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CONSPIRACION CONTRA 
LA DEMOCRACIA 

EL GOBIERNO POPULAR está rápidamente des
apareciendo de la tierra. Dictadores cmeles y des
deñosos se apoderan del control de las naciones. 

Hay gran angustia en todo el mundo, y millones de 
personas buscan un lugar de refugio. ¿Cuál será el 
remedio para tan terribles condiciones? 

Los polí~icos y financieros de encumbrada posición 
apremiantemente aconsejan a las naciones a que como 
remedio mundial tomen "más religión". En los Esta
dos Unidos esos hombres dicen: "A menos que tenga
mos más religión nuestro país irremisiblemente pere
cerá." El presidente de los Estados Unidos, al enviar 
su embajador personal al Vaticano, dijo al papa: 'Su 
Santidad: Es preciso que fomentemos una más íntima 
asociación entre los guías religiosos y los gobernantes, 
por cúanto todos ellos tienen un común propósito.' Si 
la religión es un remedio, entonces nada más razonable 
que toda persona sincera se apegue a ella. Pero si la 
evidencia no apoya la pretensión de que la religión es 
el apetecido ·remedio, entonces nada más prudente que 
buscar diligentemente algo que en efecto lo sea. 

Unicamente por mrdio de una serena y sincera con
sideración de los hechos verdaderos puede arribarse a la 
correcta conclusión. Encarecidamente suplico a toda per
sona de buena voluntad que detenida y atentamente se 
fije en la declaración de los hechos. Los que aman la 
justicia y la paz escucharán con toda atención. El ele-

s 
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mento sin ley absolutamente no prestará atención a las 
razones que se presentan. 

La terrible angustia que prevalece en todo el mundo 
desde hace siglos fué predicha por los santos profetas 
del Todopoderoso Dios y se registró en la Biblia. Es 
razonable, pues, buscar en la Biblia la causa de la pre
sente angustia mundial y cuál es el remedio. La Biblia 
contiene la verdad, por cuanto es la Palabra del Todo
poderoso Dios. Siempre ha sido la guia para toda per
sona que desea que la justicia y la paz eternamente pre
valezcan en la tierra. Está escrito en la Palabra de Dios: 
"Cuando aumentan los justos, se regocija el pueblo; más 
cuando gobierna el inicuo, el pueblo gime."~Proverbios 
29:2. 

El universal lamento de la gente en el tiempo actual 
elocuentemente testifica que el presente mundo está go
bernado por el inicuo. Por cuanto la profecia de Jehová 
claramente predijo que dictadores controlarian a Europa, 
desde hace tres años tuve el privilegio de llamar públi
camente la atención a este hecho y amonesté a las na
ciones europeas con respecto al desastre que actualmente 
prevalece en esa parte del mundo. En esta ocasión llamo 
la atención a lo indicado por las profecías concerniente 
a lo que ineludiblemente acontecerá a los Estados Uni
dos y qué es lo que la religión tiene que ver sobre el 
particular. 

La nación americana fué fundada por hombres que 
creian en el Todopoderoso Dios y en la Biblia como su 
Palabra verdadera. Por siglos el pueblo americano pros
peró y vivió unida y pacificamente, pero todo lo con
trario acontece en el tiempo actual. Excito ahora a toda 
persona razonable a que tenga plena confianza en el 
Todopoderoso Dios y en la Biblia, su Palabra, y que 
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la pregunta de palpitante interés en la actualidad sea 
contestada por el infalible testimonio de la Biblia. 

¿De dónde vino el inicuo dominio del mundo? La 
contestación de la · Biblia es: Satanás el Diablo es el 
invisible y principal gobernante del mundo y está apo
yado por una hueste de inicuos ángeles, todos los cua
les se llaman "poderosos" o "dioses", y en la tierra, por 
multitudes de hombres sin conciencia que se complacen 
en la injusticia. En toda fonna de religión que se prac
tica el hombre reconoce poderes invisibles superiores que 
dictan el cúrso de los que siguen la tradición. Religión 
y Cristianismo no son la misma cosa. Se hallan diame
tralmente opuestos. La Biblia da la definición de am
bos, y esa definición debería aceptarse. 

RELIGION significa hacer todo aquello que es con
trario a la Palabra del Todopoderoso Diosr 

CRISTIANISMO significa gozosamente hacer aque
llo que está en plena armonía con la voluntad del Todo
poderoso Dios, "cuyo nombre sólo es Jehová." 

Satanás es el autor de la religión y el que la intro
dujo en la tierra. Cristo Jesús es el fundador y cabeza 
del Cristianismo. 

Cristianismo es el temor al Todopoderoso Dios, es 
decir, temor de hacer lo contrario a su voluntad. Reli
gión es el temor a criaturas. Desde el principio mismo 
la religión negó a Jehová Dios como el que tiene todo 
poder y aceptó a las criaturas como iguales y aun su
periores a Jehová Dios. 

Nótese la prueba bíblica. Satanás se rebeló contra el 
Todopoderoso Dios y luego lo desafió a que pusiera en 
la tierra hombres que le fueran fieles. Eso hizo surgir 
el punto de supremacía. El Todopoderoso Dios informó 
al hombre que se le aplicaría la pena de muerte si vo-
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luntariamente violaba la ley de Dios y que el acto de 
desobediencia al comer de la iruta del árbol prohibido 
constituiría esa violación. 

En desafío a Dios, Satanás dijo a Eva: 'Si comes 
del fruto prohibido seguramente que no morirás, por
que sabe Dios que el día que comas de él serás como los 
dioses'; es decir, como los ángeles, todos los cuales son 
criaturas. El hombre voluntariamente desobedeció la 
ley de Dios, aceptó a Satanás como superior autori
dad, y de esa manera introdujo la religión entre la hu
manidad. La RELIGION siempre ha sido el principal 
medio usado por Satanás para oponer a Dios. 

La Cabeza del Cristianismo, Jesús, dijo a Jehová 
Dios: 'Mi deleite es hacer tu voluntad, oh Dios mío; 
y tu ley está escrita en mi corazón.' (Salmo 40: 8) 
Jesús es el gran Cristiano y en todo tiempo hace la 
voluntad de Jehová Dios. Toda persona que a sabiendas 
y con júbilo hace la voluntad de Dios, como Cristo Je
sús la hace, es cristiana. Para ser cristiano necesaria
mente tiene uno que gozosamente obedecer al Todopo
deroso Dios y desechar todo temor al hombre y demás 
criaturas. 

Aproximadamente diez y seis siglos después de la 
creación del hombre, Satanás, por medio de la religión, 
corrompió a todos los habitantes de la tierra, excepto 
Noé y su familia. El gran diluvio destruyó a toda la 
gente menos a Noé y su familia, o sea, ocho personas. 
(Génesis 6 : 7) Noé era un hombre justo y "pregonero 
de justicia", y por eso el Todopoderoso Dios lo salvó 
juntamente con su familia. (2 Pedro 2: 5) La religión 
causó la destrucción de la huinanidad en esa ocasión; 
y únicamente los que obedecieron a Dios sobrevinieron 
al desastre. 
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Los que de entre ustedes sean personas de buena vo
luntad hacia Dios y crean que la Biblia es su Palabra, 
que prestan atención ahora a la historia del hombre que 
se registra en la Biblia y que brevemente presenta los 
hechos hasta llegar a las condiciones deplorables que 
prevalecen en toda la tierra. Esta conferencia es para 
la gente de buena voluntad y espero que les será pro
vechosa. 

Satanás, el sutil enemigo, siempre procura entram
I'ar a los hombres y destruirlos. Y para esto a menudo 
se presenta como una criatura de luz, siendo, sin em
bargo, el inicuo de los inicuos. (2 Corintios 11: 14) 
Pocos siglos después del diluvio los descendientes de 
Noé se hicieron religiosos y aceptar_on a Nimrod como 
sacerdote y gobernante. Nimrod edificó a Nínive y a 
la nación de Babilonia y se colocó como arbitrario dic
tador. Hizo que la gente lo aclamara y se inclinara 
ante él como si fuera un poderoso dios. Tanto Babi
lonia como su rey, Nimrod, se entregaron por completo 
a la iniquidad. ( G.énesis 10: 8-11) Siguiendo el ejem
plo de Nimrod otras naciones fueron organizadas, y to
das ellas adoptaron y practicaron la religión, cediendo 
a Satanás y demás demonios, y todas ellas actuando 
contrariamente a la voluntad de Dios. 

SU NOMBRE 

El Todopoderoso Dios Jehová se propuso vindicar 
su nombre y sacar "un pueblo para su nombre" que le 
sirviera y diera testimonio a su supremacia. Escogió 
a los descendientes de Abraham y de J acob y los llamó 
"israelitas". Los sacó de Egipto, nación que practicaba 
la religión del Diablo. Bajo la dirección de Dios Moisés 
guió a los israelitas en un largo viaje hacia Palestina, 
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la tierra prometida. N átese ahora el mandamiento que 
Dios dió a los israelitas, amonestándolos contra el de
monismo y advirtiéndoles que la religión les sería un 
lazo. Concerniente a los practicantes de la religión en 
Cana~ Jehová dijo a los israelitas: "Porque aparta
rán a tus hijos [y a ustedes también] de en pos de mi, 
para que sirvan a otros dioses ; y así se encenderá la ira 
de Jehová contra ti, y te destruirá muy en breve." Dios 
luego mandó a su pueblo que se mantuviera completa
mente alejado de los religiosos habitantes de Palestina, 
y dijo: "N o sirvas a sus dioses [demonios] ; pues te 
sería causa de ruina [lazo, margen]." (Deuteronomio 
7: 4, 16) Satanás y sus asociados demonios se propusie
ron a entrampar a los israelitas por medio de la reli
gión. Aun cuando repetidas veces Dios había amones
tado a lo¡¡ israelitas con respecto a ese lazo, Saúl, el 
primer rey de Israel, sucumbió al demonismo, yendo a 
la pitonisa de Endor en busca de ayuda y pasando por 
alto la Palabra de Dios. La religión no trajo salvación 
ni prosperidad a Israel, sino al contrario, fué la causa 
de su caída, y concerniente a eso está escrito en la 
Biblia: ''Y sirvieron a sus ídolos ; los cuales fueron 
causa de su ruina. Pues sacrificaron sus hijos y a sus 
hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, 
la sangre de sus hijos y de sus bijas, que sacrificaron 
a los ídolos de Canaán; y la tierra fué amancillada con 
sangre."-Salmo 106: 36-38. 

Los gobernantes de Israel se adhirieron a la religión, 
y Jehová dijo al último de sus reyes: ''Y tú, ¡oh profano 
e impio príncipe de Israel! cuyo día ha llegado ya, el 
tiempo en que la iniquidad acarrea la destrucción; ... 
Haré que haya trastorno, trastorno, trastorno: ni aque
lla tampoco será más, basta que venga Aquel cuyo es el 
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derecho, y a El se lo dar~." (Ezequiel 21: 25-27) "Aquel 
cuyo es el derecho," mencionado en esta profecía, es 
Jesucristo, el legitimo Gobernante del mundo. 

CRISTIANO 

"Cristiano" significa un ungido y comisionado ofi
cial del Todopoderoso Jehová Dios. Cristo Jesús es la 
Cabeza de todos los cristianos. (Efesios 5:22, 23) El 
es principal testigo de Jehová y Cabeza de los demás 
testigos de Jehová. Los que obedecen la ley de Dios 
como Cristo Jesús la obedece son cristianos. Muchos 
cristianos han estado asociados con las organizaciones 
religiosas a causa de no saber que la religión es un lazo. 
Cuando estas honradas y sinceras personas conocen la 
verdad, huyen de la religión y se acogen a Dios y a 
Cristo. 

Los testigos de Jehová no tienen contienda alguna 
con individuos a causa de sus credos religiosos. Muchos 
judíos y católicos, y llamados "protestantes", ignorante
mente han sido cogidos en el lazo de la religión. Es el 
deber y privilegio de todo cristiano ayudarles a que co
nozcan la verdad a fin de que se puedan dedicar a Dios 
y a su reino. El único propósito de llamar la atención 
a la diferencia que hay entre religión y Cristianismo 
es ayudar a la gente sincera a discernir que la ley de 
Dios es la única y segura guia, y que la obediencia a 
Dios es la única protección del hombre. 

"Tradición" es aquello que se transmite de padre a 
hijo, del antecesor a su posteridad, sin tener en cuenta 
la escrita Palabra del Todopoderoso Dios. Las palabras 
de Jesucristo constituyen absoluta autoridad, por cuanto 
fueron dichas conforme al mandamiento de Dios, y de-
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berian ser enteramente suficientes para todo el que de
sea tomar un curso recto. 

Los israelitas, habiendo sido el escogido pueblo de 
Dios, eran los custodios de la escrita Palabra de Jehová. 
A los sacerdotes se les ordenó que obedecieran y ense
ñaran a la gente la ley de Dios, pero en vez de cumplir 
con ese mandato adoptaron la tradición. Indujeron al 
pueblo a practicar la religión en vez del Cristianismo. 
Prefiriendo la religión, despreciaron y rechazaron a 
Cristo Jesús, el ungido Rey de Dios. Prefirieron acla
mar a César, el dictador, como rey. Jesús les dijo: 
'Por qué traspagáis la ley de Dios con vuestras tradi-

. cíones? De esa manera habéis invalidado los manda
mientos de Dios. llien dijo con respecto a vosotros el 
profeta de Dios: Este pueblo me honra con sus labios, 
pero su cora7.Ón está lejos de mí.' (Mateo 15: 3-9) Ade
múH, ,Jesús dijo a aquellos maestros religiosos: "Vos
otros sois <.le Yuestro padre el diablo, y los deseos de 
vuestro padre queréis cumplir. El fué homicida desde 
el principio, y no permaneció en la verdad, por cuanto 
no hay verdad en él. Cuando dice una mentira de lo 
suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentiras." 
-Juan 8:44. 

Pablo, el apóstol de Jesucristo, en un tiempo fué 
maestro religioso y enseñaba la tradición. Cuando vino 
a ser cristiano escribió las siguientes palabras : 'Porque 
habéis oído acerca del curso de mi vida en tiempos pa
sados en la religión de los judíos, cómo desmedida
mente perseguía a la iglesiá de Dios, y la desolaba; y 
era más aven~jado que todos mis iguales de mi propia 
nación, siendo mucho más celoso de las 'fRADICIONES 
de mis padres. Pero cuando plugo a Dios ... revelarme 
a su Hijo, no consulté con carne ni sangre. El evangelio 
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que os anuncio me fué dado por medio de revelación 
procedente de Jesucristo.'-Gálatas 1: 11-16. 

Pablo plenamente reconoció y declaró que la religión 
es dcmonismo, introducida por y enseñada bajo el poder 
e influencia del Diablo. Pablc,> estuvo en Atenas y obser
vando las prácticas religiosas de los habitantes de aque
lla ciudad, les dijo : "Atenienses, percibo en todas las 
cosas que sois extremadamente dedicados a la adoración 
de los demonios.'' (Hechos 17: 22, Diaglott) Adicional
mente testificando concerniente a la religión como una 
invención de los demonios para engañar a los hombres 
y vituperar el nombre de Dios, Pablo dijo a los corintios: 
"Las cosas que los gentiles ofrecen en sacrificio, a los 
demonios las sacrifican, que no a Dios: . . . N o podéis 
participar de la mesa del Señor, y de la mesa de los 
demonios.''-1 Corintios 10: 19-21. 

Lo que se llama "religión cristiana" nada tiene de 
cristiana. Es una práctica religiosa que se lleva a cabo 
en nombre del Todopoderoso Dios, que da honor a las 
criaturas arrtes que a Dios y que engaña a millones de 
sinceras personas. Como una oportuna ejemplificación 
cito las palabras del venerable cardenal Gibbons, quien 
después de explicar la doctrina del "purgatorio", añade 
las siguientes palabras: "Esta interpretación no es mía. 
Es la voz unánime de los padres de la Cristiandad" ; 
es decir, enteramente tradicional y no apoyada por la 
Palabra de Dios. (Véase La Fe de Nuestros Padres [en 
inglés], página 208.) Después de la muerte de los após
toles se organizó una sincera compañia de cristianos. 
Más tarde, sutilmente Satanás, el príncipe de los demo
nios, indujo a los miembros de esa compañía a enseñar 
doctrinas contrarias a la Biblia, y de esa manera sus
tituyeron el Cristianismo con la religión. Por consi-
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guiente, comenzaron a enseñar las tradiciones de los 
hombres. A eso se le ha llamado la "organización cris
tiana", aun cuando es enteramente contraria a la Pala
bra de Dios. 

La prueba indisputable es al efecto de que la religión 
no tiene apoyo en la Biblia, sino en la tradición que es 
contraria a la Biblia. Siendo eso cierto, ¿qué puede de
cirse en apoyo de la religión como un remedio para las . 
deplorables condiciones que prevalecen en el mundo? 
La evidencia indisputable muestra que la religión nunca 
ha salvado a ninguna nación, sino al contrario ha oca
sionado la caída de todas las naciones que hasta la pre
sente han caído. La mejor manera de contestar la pre
gunta relativa a la religión como remedio es considerar 
detenidamente los hechos que muestran cuál ha sido el 
efecto de la religión sobre las naciones de la tierra. 

EFECTOS 

¿Qué ha hecho la religión por las naciones del mundo? 
El único gran hombre que ha existido sobre la tierra, 
fué Jesús de Nazaret, la Cabeza del Cristianismo. Jesús 
claramente indicó a los líderes de Israel que habían vio
lado su pacto de hacer la voluntad de Dios y se habían 
vuelto a la religión. A causa de que Jesús les dijo la 
verdad, los guías religiosos lo persiguieron a muerte. 
La religión, por consiguiente, ocasionó la ira de Dios 
sobre la nación de Israel y fué completamente destruida. 
Esa nación cedió al demonismo o religión y pereció. 

Los apóstoles de Jesucristo fueron fieles a su pacto 
para hacer la voluntad de Dios, y por eso fueron enco
nadamente perseguidos por los religionistas. Después de 
eso se formó el poderoso sistema religioso denominado 
''la religión cristiana". Fungiendo bajo ese falso título 
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ha engañado a millones de personas sinceras. Esa orga
nización es gobernada por la "Jerarquía de Autoridad", 
cuyo asiento está en la Ciudad del Vaticano, Italia. 
Por más de diez y seis siglos esa religiosa institución 
ha llevado a cabo la más inicua persecución de criatu
ras humanas que jamás ha manchado las páginas de la 
historia. La inquisición de España, México, y otras na
ciones, encubierta bajo el falso manto de. la llamada 
"religión cristiana", es un registro muy terrible para 
que pueda ser plenamente descrito en lenguaje humano. 
Ese registro suministra la prueba concluyente de que 
el sistema papal no es Cristianismo, sino una práctica 
en desafío a Dios y por lo tanto religiosa. 

La "Jerarquía de Autoridad" siempre ha favorecido 
y apoyado al estado corporado o totalitario. Por algún 
tiempo esa organización fué obstaculizada en su movi
miento hacia el control del mundo, pero desde la Guerra 
Mundial una vez más se ha hecho muy agresiva, y, aun 
cuando pretende servir a Dios, la "Jerarquía de Auto
ridad" ahora echa mano de todo ilícito medio para con
quistar al mundo. La Jerarquía actúa en plena armonía 
y cooperación con los crueles dictadores, incluso Stalin, 
Hitler, Mussolini, y otros de ambiciones políticos seme
jantes. La cabeza de esa gran organización religiosa es 
el consejero e íntimo aliado de Hitler, quien ha lanzado 
la amenaza de destruir a todas las democracias del mun
do. La religión ha destruido la libertad de las naciones 
europeas y ahora ha dirigido sus terribles garras hacia 
las repúblicas del mundo occidental. 

Sin prejuicio y sin malicia, sino con un sincero deseo 
de iluminar a toda persona de buena voluntad, excito 
al pueblo americano a que con toda calma y serenidad 
considere los siguientes hechos, y a que lo haga antes 
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de que toda libertad haya desaparecido; Basando mis 
conclusiones únicamente en la Biblia, en una conferen
cia pública dada en Londres, amonesté a las naciones 
europeas al efecto de que una combinación totalitario
religiosa abatiría a Europa y haría desaparecer las liber
tades de la gente. Eso se ha cumplido ya. Si se fijan 
en los hechos que a continuación presento, verán lo que 
está en reserva para los Estados Unidos. 

Hay hombres honrados y sinceros que han sido sacer
dotes de la Iglesia Católico-Romana, muchos de los cua
les recientemente han abandonado esa religiosa organi
zación a causa de las actividades políticas llevadas a cabo 
por la Jerarquía por medio de la llamada "Acción Cató
lica". Hay millones de sinceros católicos que a causa del 
temor al hombre se hallan sujetos a la Jerarquía. Todas 
esas personas deberían escuchar serena y atentamente 
la evidencia que presento, por cuanto esa evidencia mues
tra que la poderosa organización coopera con los dicta
dores nazi-fascistas a fin de destruir por completo las 
libertades de la gente. A continuación cito alguna prueba 
suministrada por hombres que han abandonado esa or
ganización religiosa. 

El Doctor Barrett, en un tiempo activo sacerdote, 
ha publicado un libro titulado "Rome Stoops to Con
quer" [Roma se Lanza a la Conquista] y contiene he
chos de vital importancia para la libertad americana y 
de toda persona que ama la justicia. Toda persona sin
cera debería leer ese libro. Brevemente cito lo siguiente: 
"El papa Pío XI ... ha suministrado lo mejor de su 
singular habilidad para la supervisión y dirección de 
la campaña católica en los Estados U nidos .... La con
quista de los Estados Unidos es el supremo objetivo que 
tiene a la vista. . . . Pío sabe muy bien que la Iglesia 
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Católica no puede esperar obtener una vez más el domi
nio del mundo civilizado a menos que los Estados Uni
dos de rodillas, vencidos y penitentes, caigan a sus pies. 
. . . La Acción Católica participa en la política y es 
una penetración política, una infiltración en la política 
del mundo de una nueva fuerza y agencia. . . . Pacelli 
[ahora papa] incitó a los Caballeros [de Colón] a ... 
juntar . . . todo el elemento católico masculino para 
la 'práctica solución de los problemas de la vida social 
y civil' .... 

"Una fase de la moderna Acción Católica consiste en 
incitar a los católicos que se entreguen de lleno a la 
política. . . . La iglesia prefiere controlar a los legisla
dores más bien que a los partidos, y evitar el odio, y el 
gasto de manipular una distinta organización. Pero la 
iglesia desea para sus hijos abundantes puestos encum
brados en el gobierno . •.. El más sensacional uso de 
poder político para realizar un postulado eclesiástico 
se vió cuando el Arzobispo Curley amenazó a la pre
sente administración, y en particular al Presidente 
Roosevelt. . . . La policia es la primera en coñtar con 
el favor de la Iglesia ... y contándola entre los mi
llares que siguen sus instrucciones con mayor facilidad 
puede controlar a los políticos . ... Nunca la iglesia 
católica en ningún país del mundo, desde el comienzo 
de la Cristiandad, había estado tan rica, tan eficiente
mente organizada, tan influyente, tan lealmente prote
gida por sus súbditos como lo está actualmente en los 
Estados Unidos." 

Los honrados y sinceros católicos deberían dar la más 
serena consideración a este testimonio del Doctor Bar
rett, quien habla con pleno conocimiento del asunto de
bido a larga asociación con la organización católica. 
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El testimonio de otro sacerdote, O'Brien, es intere
sante, y fué publicado co~ su firma en L' Aurora. Entre 
otras cosas y concerniente a la "Acción Católica", dijo: 
"Deseamos que en el gabinete haya hijos de la santa 
madre iglesia con importantes puestos en la entera es
tructura de nuestro gobierno." "Estamos ya preparados 
para 1940." "Toda ... institución ... tiene que ser 
eliminada o colocada bajo la protección de la Jerar
quía." "Todos los leales hijos de la iglesia [católica] 
tendrán que ayudar a nuestro digno presidente, con 
toda su fortaleza, al efecto de que todos los individuos 
que integran la Suprema Corte de Justicia obedezcan 
sus mandatos,· y si es necesario cambiaremos, enmenda
remos o borraremos la presente constitución." 

Estamos en mil novecientos cuarenta y la evidencia 
abrumadora es al efecto de que la "Acción Católica" 
está cumpliendo la amenaza del clérigo O'Brien. 

Los conspiradores católicos-fascistas del Canadá, guia
dos por Adrien Arcand y dirigidos desde el Vaticano, 
tienen intenciones de apoderarse del gobierno canadense 
en 1940. Adrien y otros han sido arrestados. Entre los 
muchos documentos que la policía canadiense les recogió 
lo siguiente se ha publicado. La siguiente comunica
ción fué dirigida a Adrien: "Del Comité de Acción 
Universal, Roma: Por largo tiempo hemos estado vigi
lando las actividades fascistas que usted dirige en su 
grande y noble país, y una larga conversación con la 
persona para quien es la nota adjunta, me ha permitido 
conocer mejor el objeto de su Santa Batalla. También 
nos ha sido posible saber que usted lleva a cabo un buen 
trabajo fascista en el Canadá, tarea fascista de natu
raleza puramente mussoliniana, es decir, ROYAN A Y 
CATOLICA." 
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Lo siguiente procede de Bula yo, Rodesia del Sur: 
((Después de Adolfo Hítler, considero a Adrien Arcand 
como el líder más sobresaliente que he encontrado, por 
cuanto tiene el empuje energía y originalidad que un 
verdadero líder requiere. Es católico, por supuesto, 
como lo son todos los franco-canadienses, pero sabe 
exactamente hasta qué grado usar y confiar en el ele
mento clerical. A la primera señal de un levantamiento 
judío-bolshevique en Canadá, él está capacitado para 
posesionarse del gobierno del país." 

Bulayo, Rodesia, es el mismo lugar en donde la Je
rarquía malévolamente mintió contra los testigos de 
Jehová y les ocasionó gran persecución. Hizo eso a fin 
de cubrir sus propios nefarios actos tendientes a apo
derarse del control del mundo. 

Recientemente un buen número de conscientes sacer
dotes católicos han abandonado a la ot·ganización cató
lico-jerárquica y están procurando iluminar a la gente 
por medio de la publicación de una revista titulada "El 
Converso Católico". [en inglés] . Del editorial de junio 
de 1940, cito lo siguiente: "Las ambiciones de Hitler 
por conquistar al mundo fueron planeadas y deseadas 
mucho antes que Hítler o cualquier otro de sus com
pañeros del Eje hubieran salido al escenario .... Los 
objetivos de Hítler son los mismos que durante cuatro 
siglos procuraron realizarse por el jesuítico Catolicismo, 
a fin de destruir los efectos de la Reforma. Los dicta
dores nazi-fascistas, todos ellos productos de la Iglesia 
Católica, han suministrado los medios que rápidamente 
·están realizando estos objetivos." 

"Tanto en Alemania como en Europa Central Hítler 
se ha propuesto destruir por completo toda libertad del 
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espíritu, y su ataque puede asentarse en la columna de 
ganancias qe la Iglesia Católica." 

"La Acción Católica en los Estados Unidos febril
mente labora por 'organizar un movimiento corporativo 
y por crear un estado corporativo'." 

El ·sacerdote católico, Curran, editor de The Gatholic 
Tablet, publicado en Brooklyn, es un ardiente apoyador 
del llamado "Frente Cristiano". En apoyo de los viola
dores de la ley, recientemente dijo: "Es ya tiempo de 
controlar los periódicos de este país." Muchos de los 
grandes diarios temen publicar la verdad concerniente 
a la "Acción Católica" a causa de los métodos de boicot 
constantemente practicados por la Jerarquía. 

Los nazi-fascistas están procurando destruir por com
pleto la libertad en todas las naciones, y en ese ataque 
cuentan con el decidido apoyo de la Jerarquía de la 
Ciudad del Vaticano. Cuando la población católica de 
Bélgica como ganado fué arrojada de sus hogares, el 
siguiente despacho fué enviado de Berlín y publicado 
por todo el mundo el 6 de junio: "Berlin, junio 6, 1940. 
-Según reportes especiales de hoy, por todo Alemania 
se han tenido reuniones especiales de obispos católico
romanos en las cuales se ha decidido celebrar misas de 
acción de gracias por la victoria alemana en Bélgica y 
Flandes." 

BANDERAS Y CRIATURAS 

Las ceremonias religiosas celebradas en honor de cria
turas y cosas es otra maquinación del Diablo para vitu
perar el nombre de Jehová Dios y hacer que los hom
bres violen su pacto con Dios. El compulsorio saludo a 
la bandera y la aclamación a Hítler fueron introdu-
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cidos en Alemania por los religionistas para someter a 
la gente a los religiosos dictadores y para vituperar a 
Dios. La policía secreta o Gestapo al mismo tiempo se 
puso en acción, brutalmente ejerciendo su poder contra 
quienes rehusaban practicar la ceremonia religiosa de 
saludar la swástica y aclamar a Hitler. La Jerarquía 
es la verdadera instigadora del saludo a la bandera y 
de dar honor a las criaturas. Por cuanto los cristianos 
en Alemania rehusaron ceder a esas religiosas ceremo
nias, millares de ellos han sido encarcelados y muchos 
de ellos muertos .. Prefirieron morir antes que violar su 
pacto de obedecer al Todopoderoso Dios. En los Estados 
Unidos el saludo forzado a la bandera por los alumnos 
de las escuelas fué introducido a instancias de la Jerar
quía. Se presenta a guisa de patriotismo, pero en reali
dad es un ataque contra los que adoran a Dios en espí
ritu y en verdad. El propósito es atemorizar a la gente 
y destruir la conciencia individual y la devoción al 'l'odo
poderoso Dios. Durante 150 años de historia americana 
nadie jamás pensó en forzar el saludo a la bandera, y 
ahora se forza solo a los niños a que lo hagan. 

La Suprema Corte, en el caso Gobitis, falló al efecto 
de que únicamente las juntas educativas podrían poner 
en vigor reglas forzando a los alumnos a saludar la ban
dera, aun en contra de su propia conciencia . . La corte 
nada hizo por dictaminar que los adultos también ten
drían que saludar la bandera. Ese asunto no fué presen
tado ante la corte. No existe ley en los Estados Unidos 
que force a los adultos a saludar la bandera. Pero la 
Jerarquia y sus aliados, a fin de intimidar a la gente, 
procuran forzar a los cristianos, contrariamente a la ley 
del pais, a violar la ley de Dios. Cuando surja el punto 
legal de que forzosamente los adultos tienen que .saludar 
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la bandera, ese punto será apropiadamente debatido en 
los tribunales. 

Los verdaderos seguidores de Cristo Jesús, que son 
testigos de Jehová, no rinden homenaje a ninguna cria
tura o cosa, por cuanto conscientemente creen que de 
esa manera violan el pacto hecho con el Todopoderoso 
Dios, y por consiguiente tendrían que ser destruidos. 
Los testigos de Jehová respetan la bandera americana 
y obedecen toda ley representada por la bandera; y lo 
hacen por cuanto es recto. Rehusan practicar una cere
monia religiosa en violación a su conciencia y a su pacto 
con Dios. Dan al estado lo que es del estado y a Dios 
lo que es de Dios. Eso es exactamente lo que Jesucristo 
mandó y lo que siempre hace.-Lucas 2: 25. 

Los testigos de Jehová obedecen todas las leyes del 
pais no contrarias a la ley de Dios. Todos los legisla
dores y los altos tribunales de este país por siglos han 
reconocido el derecho de conciencia individual y que el 
estado no tiene derecho de obligar a alguien a violar su 
conciencia. Los que forzadamente saludan la bandera 
son enteramente inconsistentes. Saludan la bandera e 
inmediatamente violan las leyes representadas por ella, 
procurando constituirse ellos mismos en ley y forzar a 
otros a obedecer sus ilegales caprichos. Los testigos de 
Jehová son ciudadanos que guardan la ley. La Jerar
quía y sus aliados que se esfuerzan por obligar a los 
ciudadanos a que saluden la bandera son voluntariosos 
violadores de la ley: niegan la libertad de conciencia, 
de palabra, de asamblea y de adoración, derechos garan
tizados por la Constitución y representados por la ban
dera. Esos fanáticos religionistas, por consiguiente, son 
violadores de la ley, y los justos sufren a manos de ellos. 
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LEGION 

Probablemente la organización conocida con el nom
bre de ''Legión Americana" se organizó con un laudable 
propósito. Indudablemente esa organización contaba con 
algunos hombres· buenos y concienzudos. Los actos y pa
labras de los actuales dirigentes de esa organización apa
rentan un buen propósito. Su actual comandante na
cional es un católico romano y pertenece a los Caballeros 
de Colón, cuya organización es dirigida por la J erarquia 
desde la Ciudad del Vaticano. La Legión es contraria 
a la forma democrática de gobierno. Su ex comandante 
nacional, Owsley, públicamente ha dicho: "N o se ol
vide que los fascistas son a Italia lo que la Legión Ame-
1-icana es a los Estados Unidos." El presente comandante 
nacional, en un discurso que hace poco pronunció, de 
plano denuncia la libertad de asamblea y de palabra y 
demandó esa enmienda a la Constitución. Además, en 
un discurso pronunciado hace pocos días, el mismo co
mandante abogó por que la Legión tuviera un ejército 
privado. Ese ejército ya existe y se halla bien equipado, 
esperando solamente el mandato de la Jerarquía para 
entrar en acción. El presente director nacional de la 
Legión, Mr. Chaillaux, incita y aboga por la violencia 
de las chusmas contra los pacíficos y ordenados ciuda
danos que conscientemente sirven a Dios y a Cristo. 
Estos hechos muestran que la Legión es enemiga de la 
libertad de palabra, de adoración y de asamblea. 

El actual comandante, Kelly, actuando de acuerdo 
con las órdenes de la Jerarquía dadas el 10 de junio 
de 1940, públicamente hizo la siguiente declaración: 
"En mi concepto el bien común de toda la nación hace 
necesario que las debidamente constituidas autoridades 
federales, de los estados, y locales, tomen acción SUMA-
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RIA a fin de erradicar por completo las actividades de 
estos subversores, sin tener en cuenta lo que pueda ocu
rrir a los demás transeúntes ni a los inocentes que los 
rodeen." En otras palabras aboga por la violenta acción 
de las chusmas contra ·los ciudadanos sin derecho a pro
ceso ni defensa. 

En el mismo día de junio Mussolini traicionó a Fran
cia y declaró la guerra a Inglaterra. 

En ese mismo día los sacerdotes católicos, los oficia
les policíacos, los sheriffs, los jueces de distrito y de
más empleados públicos en varias poblaciones del estado 
de Texas y otros lugares promovieron tumultos y furio
samente golpearon y encarcelaron a muchos testigos de 
Jehová, que en cumplimiento del mandato de Dios lle
vaban a la gente literatura que anuncia el reino de Dios 
y el establecimiento del gran GOBIERNO TEOCRA
TICO de justicia, por el cual Jesús enseñó a sus discí
pulos a que continuamente oraran. 

En algunas poblaciones tejanas hasta cien hombres, 
mujeres y niños fueron arrojados en una prisión dete
niéndoseles allí toda la noche sin alimento, bebida ni 
descanso. Al día siguiente una chusma de hombres, que 
pretendían ser representantes de la Legión Americana, 
juntamente con el sheriff y otros oficiales, obligaron 
a marchar a estos inocentes al calor del día y sin per
mitirles tomar agua ni alguna otra bebida refrescante; 
y bajo ese sumario castigo muchos se desmayaron y ca
yeron. En otra ciudad un sacerdote católico capitaneó 
una turba de legionarios contra los testigos de Jehová. 
En Florida basta ancianos fueron sacados de sus bo
gares y golpeados por profesos legionarios y católicos. 
En Maine los testigos de Jehová fueron atacados de 
noche, allanando sus moradas e incendiándolas. En 
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Alabama el sheri:ff y demás empleados públicos se
cuestraron a ciudadanos, destruyeron sus propiedades, 
los echaron fuera del estado y los entregaron a los le
gionarios del estado vecino. En Richwood, W est Vir
ginia, ciudadanos americanos que en ejercicio de sus 
derechos constitucionales recogían firmas para una pe
tición, fueron violentamente asaltados por la Legión 
Americana, la cual destruyó la propiedad de los testi
gos de Jehová. Un sacerdote católico públicamente mal
trató a aquellas indefensas personas, durante lo cual un 
policía furiosamente atacó a uno de estos cristianos por 
haber citado la Escritura. Nueve de estos cristianos 
fueron atados con sogas, como ganado. Un doctor con 
una bomba esofágica introdujo aceite de castor por sus 
gargantas. Atados juntos estos testigos fueron llevados 
a la población como bestias feroces, en tanto que los 
legionarios americanos les dirigían soeces palabras y les 
gritaban : "¡Espías de Hitler l ¡quinto-columnistas!" 

Solo me es posible citar unos pocos casos, pero dejo 
pendiente una lista de empleados públicos que han se
guido el consejo de Mr. Kelly, el comandante legionario · 
católico-romano, para infligir castigo SUMARIO con
tra los inocentes ciudadanos americanos por el delito 
de ejercer sus derechos constitucionales. L<ls legiona
rios y demás rufianes bajo el comando de la Jerarquía 
se han constituido en vigilantes que infligen sumario 
castigo a inocentes ciudadanos. La ley del pais requiere 
que aun el peor homicida sea juzgado ante un jurado 
de sus conciudadanos y que se le conceda el consejo y 
la defensa apropiados. La J erarquia y la Legión, pre
sentándose como patriotas, castigan al inocente sin si
quiera permitirle hacer su propia defensa. Esto es lo 
que la religión ha hecho en los Estados Unidos. Y sin 
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embargo los empleados públicos claman: "¡Necesitamos 
más religión !" 

LA INQUISICION RESUCITADA 

Esos crueles e ilegales actos de la Jerarquía y los 
legionarios no son sino señales de la resurrección de 
la antigua Jerarquía Romana y de su cruel Inquisición. 
Toda su vida Hítler ha sido católico-romano. Hítler ha 
denunciado a Dios y ha declarado su propósito de resta
blecer el "Santo Imperio Romano" y de erradicar . el 
Tratado de Paz de Westfalia de 1648, que puso fin a 
una guerra religiosa que duró treinta años, y que re
sultó en la obtención de algunos derechos de libertad 
de adoración. 

Mussolini se ha hecho católico y labora en coopera
ción con la Jerarquía, siguiendo el consejo del papa. 
Franco, dictador católico, destruyó la República Espa
ñola y ahora ha unido la iglesia católica y el estado en 
España. Francia ha dejado de ser república y se ha 
transformado en un estado católico totalitario. El Ca
nadá ha cedido a la siniestra influencia religiosa de la 
Jerarquía y ha privado a sus ciudananos de la libertad 
de asamblea y de adoración· al Todopoderoso Dios y del 
estudio de su Palabra. El Canadá muy pronto se dará 
cuenta de que los testigos de Jehová son los más orde-
nados ciudadanos de ese país. • 

Inglaterra sola permanece firme, luchando contra la 
combinación religioso-totalitaria y en favor de los de
rechos de un pueblo libre. Inglaterra ha sido bondadosa 
hacia los testigos de Jehová y a causa de esa bondad 
mostrada es de esperarse que el Todopoderoso Dios le 
conceda algún especial favor en la hora de terrible , an
gustia en que se encuentra. 

Hombres que amaban a Dios y a la justicia y que 
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rehusaron ceder a los religiosos tiranos e inclinarse en 
adoración ante las criaturas y cosas, colocaron los ci
mientos de la Rep(tblica Americana. Hicieron que se 
registrara en la ley fundamental que todos los hombres 
tienen el inalienable derecho de adorar a Dios conforme 
a los dictados de su propia conciencia. Ese original es
píritu de libertad que caracterizó a los fundadores de 
los Estados Unidos ha desaparecido, de manera que en 
la actualidad débiles políticos en autoridad, con temor 
y temblor, ceden a la ilegal y religiosa Jerarquía y a 
sus aliados que están destruyendo la libertad de palabra, 
de asamblea y de adoración. Ese ha sido el efecto de la 
religión en los Estados U nidos. 

Hombres temerosos de Dios como Wycliffe, Huss, 
Lutero y Knox, quienes en un tiempo fueron sacerdotes 
de la iglesia católiea pero que a causa de la injusticia 
de ese sistema la abandonaron y lucharon por la liber
tad de adoración, ocasionaron la gran reformación que 
ha sido una bendición para la humanidad. Protestantes 
y políticos de los Estados Unidos, ¿habéis olvidado la 
lucha por la reformación ganada por aquellos nobles 
hombres? ¿ Por qué conspiráis ahora para destruir la 
Reformación? 

Empleados públicos de estado invitan a los testigos 
de Jehová a que se reunan en convención y hacen un 
contrato para esa legal asamblea, pero luego, sin causa 
o pretexto justo, ceden a la sutil influencia de la reli
giosa Jerarquía. Repudian su contrato y niegan el pri
vilegio de legal asamblea para adorar a Dios. Cuando 
más de dos millones de ciudadanos americanos llevaron 
una petición al gobernador del estado de Ohio, E.U.A., 
para qne usara su influencia y poder a fin de que se 
llevara a cabo esta a5amblea y homenaje al Creador ~n 
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Columbus, esa petición fué negada, presentando como 
única excusa el hecho de que los de este cuerpo de cris-

. tianos no violan su conciencia ni practican la idolatría 
en desobediencia a la ley de Dios y a riesgo de su exis
tencia eterna. Tanto el gobernador como los demás em
pleados públicos repuuian lo que la bandera representa. 

La influencia religiosa ha ocasionado el que las na
ciones de la "Cristiandad" olviden a Dios y se alíen 
con l9s inicuos enemigos del Todopoderoso Dios. ¿ Cuál 
será el destino final de esas naciones? La Biblia, en 
Salmo 9: 17, da la contestación: "¡Se volverán los ini
cuos al infierno, y todas las naciones que se olvidan 
de Dios !" Que la gente, por tanto, atienda a la amo
nestación de la Palabra de Dios. 

El Todopoderoso Dios ha mandado que sus fieles 
siervos digan a los honrados y sinceros habitantes del 
mundo que la religión es un lazo del Diablo que los con
duce a la destrucción, y que el Reino de Dios es la única 
esperanza. I ,os testigos de Jehová sin temor alguno es
tán obedeciendo este mandamiento. El gran Cristiano, 
Cristo Jesús, dice a sus verdaderos seguidores que no 
teman a los hombres, ya sean la Jerarqúía, los le~dona
rios, o a los demás rufianes, que llevan a cabo una cruel 
persecución contra los cristianos : "Y no temáis a los 
que matan el cuerpo, pero el alma no la pueden matar; 
temed más bien a aquel que puede destruir así el alma 
como el cuerpo en el infierno." (Mateo 10: 28) Los 
testigos de Jehová continuarán sirvfendo a Dios sin 
tener en cuenta la oposición. 

¿POR QUE? 

¿Por qué la Jerarquía y sus religiosos aliados tanto 
odian y persiguen a los testigos de .T ehová? Porque los 
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testigos de Jehová estan de parte del reino, LA TEO
CRACIA, o sea el gobierno por el cual Jesús mandó a 
todos los cristianos que siémpre oraran.-Mateo 6: 9, 10. 

Los demonios, bajo la dirección de Satanás, el prín
cipe de ellos, desde el principio han estado en oposición 
al reino de Dios bajo Cristo. Los jerárquicos-romanos
nazistas-fascisas son enemigos de todos los que anun
cian LA TEOCRACIA bajo Cristo. Los líderes religio
sos frecuentemente procuraron matar a Jesús porque se 
anunciaba como el Hijo de Dios y Rey señalado por 
Jehová. A aquellos fanáticos religiosos Jesús dijo: 'Vos
otros hacéis la voluntad de vuestro padre el Diablo, quien 
desde el principio fué homicida.' (Juan 8: 40-44) Si los 
religiouistas estuvieran de parte de Cristo y de su reino 
no perseguirían a los que únicamente se dedican a anun
ciar ese reino. Eso fué cierto en tiempos de Jesús e igual
mente es cierto en el tiempo actual. 

La Jerarquía Católico-Romana toma la delantera en 
la religión, y tanto los protestantes como los judíos se 
les unen en sus religiosas actividades. Los empleados 
del gobierno y los políticos abrazan la religión y piden 
más religión. Desde el principio mismo la religión ha 
sido usada por los demonios para engañar a los hom
bres y alejarlos de Dios. Satanás y su hueste de demo
nios hacen ahora desesperados esfuerws por dominar 
al mundo por medio de religiosos dictadores en' oposi
ción al GOBIERNO TEOCRATICO bajo Cristo. Con
cerniente a los poderes gobernantes del mundo está 
escrito : "Todo el mundo yace bajo el dominio del ma
ligno.'' (1 Juan 5: 19) Todas las organizaciones que 
obedecen las órdenes de la religiosa Jerarquía necesa
riamente se hallan bajo el control de los demonios. La 
religión es demonismo. Los demonios controlan este ini-
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cuo mundo, y por eso los religionistas odian el Gobierno 
Teocrático bajo Cristo. Contestando la pregunta rela
tiva a cuál sería la condición en la tierra al final del 
mundo de Satanás Jesús dijo a los cristianos: "Enton
ces . • . seréis aborrecidos de todas las naciones por 
causa de mi nombre." (Mateo 24: 9) Esa es la con
testación bíblica a tan importante pregunta. Actual
mente los·testigos de Jehová, que en realidad son cris
tianos, son odiados a causa de hallarse enteramente de
dicados al reino que lleva el nombre de Cristo. Esa es 
la única razón por la cual son perseguidos y atacados 
por turbas de religiosos fanáticos; tal como fué profe
tizado por el Señor que acontecería en el tiempo actual. 
-Juan 15: 18-21. 

Los testigos de Jehová no constituyen una secta reli
giosa. N o datan de época reciente. Desde los días de 
Abel hasta la presente han habido algunos testigos de 
Jehová en la tierra ; y la prueba de eso se halla en la 
Biblia, en el capitulo 11 de Hebreos. Los testigos de 
Jehová no están interesados en la religión, sino les man
da el Señor que amonesten a la gente contra la religión. 
Se hallan exclusivamente dedicados al anuncio del Go
bierno Teocrático bajo Cristo por cuanto ese gobierno 
es la única esperanza de la humanidad. N o desmayan 
ni se desalient.an a causa de la persecución que se hace 
contra ellos. Muchos de ellos han sido villanamente 
muertos por los religionistas; y probablemente otros 
también sean muertos. Pero recuérdese que Dios dice 
que la sangre de esos fieles recaerá sobre las cabezas 
de los religiosos agentes del Diablo que perpetran esos 
crímenes. 

Dios ha escogido· a sus siervos para dar testimonio a 
su nombre. Ellos constituyen su "siervo electo'~. En co-
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nexi6n con esto n6tense las palabras de Jesús relativas 
a la persecución de los fieles siervos de Dios llevada a 
cabo por los religionistas : "¿Y acaso no defenderá Dios 
la causa de sus escogidos, que claman a él de día y de 
noche, aunque dilate largo tiempo acerca de ello? Yo 
os digo que defenderá su causa presto, sin embargo, 
cuando viniere el Hijo del hombre, ¿hallará fe en la 
tierra?"-Lucas 18:7,8. · 

Esta venganza Jehová la ejecutará sobre los religio
nistas y demás en la batalla del Armagedón, la cual está 
muy próxima. ¿ Cómo lo hará? Dirigiéndose a Cristo, 
Jehová dice: "Los quebrantarán con vara de hierro; 
como vaso de alfarero los desmenuzarás."-Salmo 2: 9; 
véase también Sofonías 3: 8. 

La religión introdujo el pecado y la muerte entre la 
raza humana. La religión ocasionó la destrucción del 
mundo en el diluvio. La religión fué la causa de la con
fusión de lenguas. La religión ha empapado de sangre 
la tierra. A la religión se debió la caída de la nación 
de Israel. La religión y sus inicuos agentes está destru
yendo a la gente y en breve ocasionará la manifestación 
de la ira del Todopoderoso Dios sobre todo el mundo 
en la mayor tribulación que jamás se ha conocido. 
(Mateo 24: 21, 22) Unicamente los que buscan al Se
ñor y aman la justicia sobrevivirán esa gran catástrofe. 
Por lo pronto solo puedo citar algunos textos relacio
nados con este asunto. En mi mano tengo el libro titu
lado Religión, que hoy se pone en circulación para toda 
persona de buena Yoluntad que desee conocer la verdad. 
Contiene textos bíblicos que indican en dónde puede 
hallarse la prueba. Léase detenidamente y se hallará 
cuál es la única esperanza para la humanidad. La reli
gión absolutamente no es remedio para los males que 
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aquejan a la humanidad. Nada razonable puede decirse 
en apoyo de la religión. 

En vista de todos estos indisputables ·hechos, los po
Hticos todavía exclaman: "¡DES EN OS MAS RELI
GION Y UN TERCER PERIODO PUES DE OTRA 
MANERA PERECEREMOS!" 

Un congreso temeroso y religioso ha investido al pre
sidente con la autoridad para declarar a su antojo una 
emergencia, apoderarse del control de todas las indus
trias y quedar al frente de todas las actividades del pais. 

Conforme a los planes de la Jerarquía esto debía acon
tecer en 1940. Se manifiesta ahora una creciente oposi
ción en contra de un tercer período. ¿N o pudiera ser 
que, cuando parezca extremadamente dudoso el que los 
políticos de la J erarquia tengan éxito en conseguir el 
tercer periodo [para Roosevelt] el dictador en perspec
tiva se apodere del gobierno? En ese caso ciertamente 
que sería apoyado por la armada Jerarquía, los arma
dos Caballeros de Colón y el privado ejército de la 
Legión Americana, por el cual su comandante Kelly 
recientemente ha abogado. Entonces los religionistas ex
clamarán: "¡PAZ Y SEGUDIDAD !" Los americanos 
sinceros no creen que la religión es un remedio para la 
angustia mundial. 

REMEDIO 

El verdadero y único remedio para el sufrimiento y 
angustia humanos es el GOBIERNO TEOCRATICO 
de Dios bajo Cristo. Ese reino está presente. Unica
mente por medio de ese reino el mundo será estable
cido. Por consiguiente, a sus siervos Dios da el siguiente 
mandato: '¡Decid entre las naciones que el Señor reina; 
que el mundo será establecido y no será movido; él juz-
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gará con rectitud a la gente 1 El juzgará al mundo en 
justicia y a la gente con su verdad.'-Salmo 96: 9-13. 

En esta hora de gran angustia el Señor separa a los 
obedientes de los desobedientes. A los que ahora son 
diligentes en ponerse de parte del Señor, el Rey dice : 
"¡Venid, benditos de mi Padre, poseed el reino desti
nado para vosotros desde la fundación del mundo !" 
(Mateo 25: 34} La adoración a Jehová Dios es la única 
verdadera adoración y es el único camino que conduce 
a la vida, tanto física como espiritual. Entendiendo la 
verdad puede verse que los testigos de Jehová no pue
den inclinarse ni se inclinarán ante criaturas o cosas, 
sino que es su deber dedicarse por completo al servicio 
del Todopoderoso Dios y su Teocrático Rey, Cristo Jesús. 

La "grande muchedumbre" que sobrevivirá al Arma
gedÓJl y llenará la tierra de gente justa tiene que apre
surarse y ponerse de parte de LA TEOCRACIA y de 
su Rey. (Apocalipsis 7: 9-17) Los gobernantes de la 
tierra han olvidado a Dios y por completo se han entre
gado a la religión y ciertamente muy pronto caerán. 
Solo la "grande muchedumbre" sobrevivirá y habitará 
eternamente en la tierra. Entonces la tierra será un glo
rioso y bendito lugar en donde vivir. ¡Vuelvan sus ros
tros y sns corazones en devoción al Todopoderoso Dios 
y a su Rey, Cristo Jesús, y· vivan 1 

En medio de los atronadores aplausos que siguieron n la 
anterior conferencia un ex capitán del ejército de los Esta· 
dos Unidos, G. Y. McCormick, se puso en pie y exclamó : 
"¡Señor presidente l ¡ Sell.or presidente! Deseo presentar 
una resolución a esta gran convención. Mucho se ha dicho 
con respecto n In Legión Americana y a los Veteranos dl' 
Guenas Extranjeras y su actitud contra esta cristiana con-
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vención. Yo fui oficial en la Guerra Mundial al mando de 
una compafila en el frente francés. Ahora soy cristiano, y 
pido que se lea esta Resolución en esta convención, solici
tando al mismo tiempo que la convención unánimemente 
adopte la misma y la mande como su mensaje a la gente." 

A lo anterior, el presidente de la convención contestó: 
"Max Fresehel, judío de nacimiento, pero ahora cristiano 
por adopción, y que ha tenido mucha experiencia con los 
nazis en Europa, tendrá el ·privilegio de leer esta declaración 
a la convención. Le pido que lo haga." La declaración es 
como sigue: 

EXPOSICION 

MAS de cuarenta mil siervos del Alt(simo Dios 
JEHOVA reunidos en convención en Detroit, 
juntamente con muchos otros miles reunidos 

en diez y siete diferentes ciudades de los Estados Uni
dos que se hallan conectadas con esta asamblea por me
dio de líneas telefónicas privadas, hacen la siguiente 
DECLARACION DE HECHOS en beneficio de per
sonas obedientes a la ley y amantes del orden en esta 
nación y que están de parte de la justicia, la libertad 
de asamblea y de adoración garantizada por la Consti
tución: 

PRI:UERO: En tres diferentes años, a invitación de 
la gente de buena voluntad de Columbus, Ohío, E.U.A., 
celebramos nuestras convenciones en esa ciudad en el 
Fair Grounds del Estado. Una vez más, en 1940, la ciu
dad de Columbus oficialmente expresó mucho placer con
cerniente a nu~stras anteriores comenciones y bondado
samente nos invitó a que celebráramos allí otra este año. 
Habiéndose aceptado la invitación, la gerencia de la 
State Fair Grounds contrató con nosotros el uso de ese 
lugar por cinco días. Se hicieron grandes preparativos 
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y muchos anuncios de parte de la ciudad, en conexión 
con nuestra convención. Millares de hogares de gente 
de buena voluntad nos fueron ab~ertos y se nos dió la 
bienvenida. 

SEGUNDO: Luego los miembros de la Jerarquía 
Católico-Romana, esa organización político-religiosa di
rigida y dominada desde Roma, hizo presión sobre las 
personas que controlan el Campo de la Feria a fin de 
que repudiaran el contrato y nos negaran el uso de ese 
lugar. Aun cuando millares de ciudadanos de Columbus, 
juntamente con otros dos millones más, protestaron con
tra esa malévola acción, no se nos permitió celebrar 
nuestra convención en Columbus. 

· TERCERO: Se buscaron otros lugares, y hasta po
cos días antes de la fecha de nuestra asamblea se con
siguió un salón en la ciudad de Detroit para esa con
vención, la renta del cual se pagó en su totalidad, y 
desde luego se principiaron los preparativos para nues
tra venida a este lugar. 

CUARTO: Inmediatamente los miembros de la Je
rarquía Católica, juntamente con la llamada Legión 
Americana, y los Veteranos de las Guerras Extran
jeras (muchos de los cuales nunca han visto una playa 
extranjera), todos éstos, aliados con otros ilegales ele
mentos, acremente opusieron nuestra reunión aquí y han 
actuado ilegalmente hacia nosotros desde entonces. 

QUINTO: Casas particulares de Detroit con gusto 
nos fueron ofrecidas ·y más de veinte mil de nosotros 
fuimos alojados en estas residencias, y muchos otros en 
hoteles y casas de asistencia. Los comerciantes y mi
llares más de ciudadanos de esta gran ciudad nos han 
tratado con extraordinaria .bondad y aprecio. Vigorosa
mente han expresado su desaprobación por la actitud de 
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los lideres politicos y religiosos en esta ciudad, y por 
esto nos sentimos muy agradecidos y manifestamos nues
tra gratitud. 

SEXTO: Muchos de los periódicos de Detroit nos 
han sido desfavorables, publicando muchas falsedades . 
. Los empleados públicos de la ciudad, bajo la domi
nante influencia de los mencionados líderes religiosos, 
han actuado incivil y antiamericanamente y con mucha 
dureza contra nosotros. Aun cuando hemos gastado mi
les de dólares en los establecimientos comerciales de esta 
ciudad, y hemos operado una "cafetería" para atender 
a los pobres, y aun cuando formamos una institución 
de caridad que funciona sin ganancia pecuniaria, el re
caudador de la ciudad ha seguido el extraordinario curso 
de cobrarnos impuesto por el privilegio de alimentar a 
los necesitados. . 

SEPTIMO: Lo más notable de todo, sin embargo, 
ha sido el cruel e inicuo tratamiento de muchos de los 
nuestros por los sacerdotes católicos y demás pillos e 
ilegales elementos que actúan bajo la influencia de esos 
sacerdotes. Estos clérigos católicos han capitaneado tur
bas que han asaltado a hombres y mujeres y niños. Los 
sacerdotes católicos violentamente han asaltado y gol
peado por detrás a mujeres y han roto sus vestidos y 
han cometido otros actos salvajes. Al exponerse la queja 
a la policía, pidiendo el arresto de los sacerdotes por su 
ilegal conducta, la policía, bajo la influencia del ele
mento religioso, hizo a un lado la queja y se rehusó a 
efectuar los arresj;os solicitados. 

OCTAVO: En otras partes de los Estados Unidos 
en donde se habían arreglado convenciones en conexión 
con ésta, sacerdotes católicos, sheriffs, jefes de policía, 
oficiales de la Legión Americana, actuando conjunta-
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mente con otros ilegales elementos han capitaneádo tu
multos, y como bestias brutas han arrojado de sus ho
gares a nuestro pueblo y también de la comunidad de 
su residencia. Evidentemente la intención de ese ilegal 
elemento fué impedir que nuestro cuerpo de cristianos 
tuviera convenciones en cualquier parte de los Estados 
Unidos. Pero en ese esfuerzo han fracasado, y, por la 
gracia de Dios, se nos ha permitido venir a esta ciudad. 
Por todo esto damos gracias a Dios, sabiendo que, con
forme a su promesa, todas las cosas obran para el bien 
de los que le aman. 

NOVENO: Citamos estos hechos como adicional y 
corroborativa prueba de que el Señor Jesús, el gran Rey, 
fiel a su promesa, está ahora presente separando a "sus 
ovejas" de "las cabras". El Señor dijo que el ilegal ele
mento, dirigido por los religionistas y demás violadores 
de la ley, cometerían actos de violencia contra sus sier
vos. A ese ilegal y perseguidor elemento él llama "ca
bras"; a la gente que trata bondadosamente a sus sier
vos y que es de buena voluntad hacia Dios, la designa 
como "sus ovejas". En esta misma profética declaración 
Jesús dijo que los inicuos actos cometidos por las cabras 
contra sus siervos los contaría como si a él personal
mente se los hubieran 'hecho; que todos los buenos actos 
hechos hacia sus siervos serian considerados como he
chos a él mismo. De esa manera muestra que las cabras 
pelearán contra el Señor, en tanto que "las ovejas" es
tarán de parte de él. A las inicuas cabras dice: "¡ Apar
taos de mi, malditos, al fuego eterno, preparado para 
el diablo y sus ángeles !" Y a log de buena voluntad dice: 
"¡Venid, benditos de mi Padre, poseed el reino desti
nado para vosotros desde la fundación del mundo !" 
(Mateo 25: 32-46) De manera que se puede ver que la 
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Jerarquía Católico-Romana, que gobierna y controla a 
millones de personas, juntamente con los ilegales ele
mentos de otras organizaciones que actúan bajo la in
fluencia de ese cuerpo religioso, se hallan en la clase 
de "cabras", y están haciendo exactamente lo que el 
Señor predijo que harían; y que estos hechos deberían 
despertar a la gE!nte a la importancia del tiempo actual. 
Que la Jerarquía y- demás ilegales elementos son los 
verdaderos enemigos del gobierno americano, de la jus
ticia, y sobre todo, son enemigos de Dios y opositores 
del GOBIERNO 'l'EOCRATICO. Hay millones de hon
rados y sinceros católicos, muchos de los cuales están 
huyendo del dominante control de la Jerarquía Católica 
y hallando refugio en el Señor. A todos esos felicitamos 
y deseamos la bendición de Dios. El reino de Dios, la 
gran TEOCRACIA, por medio de Cristo Jesús, es la 
única esperanza de salvación y vida. 

DECIMO: Con relación al tiempo presente, el Señor 
dijo a sus siervos: "Y seréis aborrecidos de todas las 
naciones por causa de mi nombre." (Mateo 24: 9) Nos 
deleitamos en declararnos por completo dedicados al 
gran GOBIERNO TEOCRATICO, el Reino de Je
hová Dios por medio de su Rey, Cristo Jesús, el le
gítimo Gobernante del mundo, y damos la bienvenida 
a la oportunidad que tenemos del vituperio que ha sido 
amontonado sobre el Señor y sobre su santo nombre. 
Llamamos la atención de la gente amante del orden en 
todo el país al hecho de que el único medio de obtener 
vida es huyendo de la dominante e inicua in:f.luencia 
que ahora se ejerce por los desordenados, y acogiéndose 
al GOBIERNO TEOCRATICO de Cristo Jesús. Ato
dos los amantes del orden extendemos nuestros mejo
res deseos, ya sean católicos, protestantes, judíos, escla-
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vos o libres. Hay un solo medio de salvación, y ese 
medio es el provisto por Jehová Dios por medio de 
Cristo Jesús nuestro Señor. 

Con una ensordecedora exclamación 
de "¡Yo!" la anterior declaración fué 
jubilosamente aceptada por un audito· 
rlo de 45,000 personas en Detrolt, y por 
decenas de mlllares simulta1neamente 
reunidos en salones de convención en 
otras diez y siete diferentes ciudades 
americanas conectadas con Detroit por 
lineas telefónicas directas y sistemas 
de altoparlantes. 



EL FIN 

JEHOVA orden6 a su profeta que escribiera: "El fin 
es para un tiempo determinado." (Daniel 11: 27) 
Necesariamente eso significa que el fin está defini

tivamente fijo y no se demorará. Esta y otras profecías 
fueron escritas desde hace mucho para que el pueblo de 
Dios, que ahora se halla en la tierra en este tiempo de 
gran angustia mundial, sea consolado y su esperanza 
fortalecida. 

"El fin," mencionado en esta profecía, significa el 
final fin que llega cuando la "obra extraña" de Dios 
se complete y cuando principie el "acto extraño". (Isaías 
28 : 21) Es el tiempo cuando "este evangelio del reino" 
ha sido ya proclamado como testimonio a las naciones 
de la tierra y en que esa proclamación termina. (Mateo 
24: 14) Desde 1922 el pueblo del pacto de Dios ha estado 
activamente ocupado en la tarea de anunciar el reino 
de Dios. En el desempeño de esta tarea han sufr~do 
mucha tribulación pero también mayor gozo. Hace doce 
años que en esta ciudad se adoptó una resolución por 
los concurrentes a una convención del pueblo del Señor, 
la cual fué una "Declaración" de guerra contra el do
minio inicuo de Satanás. Fué una proclamación de su
misión a Jehová Dios y en contra del injusto dominio 
de los demonios y sus agencias. Desde entonces Jehová 
gradualmente ha revelado a su pueblo el significado de 
muchas profecías, y eso le ha traído mucho consuelo y 
gozo. La actual y abrumadora evidencia es al efecto de 
que el Armaged6n está muy próximo y que pronto po
dremos ser testigos de la derrota de Satanás y de la 
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completa vindicación del nombre de Jehová. Eso signi
ficará el principio de paz, vida y gozo eternos para to
dos los que aman la justicia y odian la iniquidad. En 
estos días en que tinieblas cubren a los gobernantes y 
densas tinieblas a gentes crédulas que se apegan al de
monismo, abundante luz brilla en las mentes y corazo
nes de los que se hallan plenaménte dedicados a Dios 
y al GOBIERNO TEOCRATICO. Esta luz de Jehová 
que brilla en el rostro del gran Rey de LA TEOCRA
CIA, Cristo Jesús, es reflejada en las mentes de sus 
fieles seguidores. 

Refiriéndose a este tiempo, el apóstol Pablo, inspi
rado por el espíritu de Dios, escribió las siguientes pa
labras para beneficio de los fieles cristianos que ahora 
se hallan en la tierra: 'Con respecto a los tiempos y las 
sazones, hermanos, no tenéis necesidad que os escriba, 
porque no estáis en tinieblas, sino sois hijos de la luz. 
Consolaos y edificaos mutuamente.'-! Tesalonicenses 
5 : 1, 4, 5, 11. 

En tanto que la puerta de la oportunidad de parti
cipar en la "obra extraña" de Dios rápidamente se está 
cerrando, y de hecho ya se ha cerrado en muchas partes 
de la tierra, y en tanto que la persecución de los fieles 
cristianos aumenta en severidad, el ungido pueblo de 
Dios y sus compañeros de ninguna manera desmayan. 
De antemano han sido amonestados por medio de la 
revelación de las profecías y saben que estas cosas ten
drían que acontecer, y que ahora se manifiestan. A Je
hová, el Todopoderoso Dios, en el lenguaje del salmista, 
dicen : "En tu misericordia he confiado; mi corazón se 
alegrará en tu salvación.'' (Salmo 13: 5) El Señor in
dicó que se escogiera ese texto para el año 1940 y para 
consuelo de su pueblo. 
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Por muchos años hemos estado dentro de los límites 
de 'los tiempos y las sazones'. Claramente hemos dis
cernido la presencia de Cristo Jesús en el templo de 
Dios. (Malaquias 3: 1-3) Hemos notado la revelación 
de muchas profecías ~ostrando que el reino ha llegado. 
Hemos observado y todavía observamos al Señor Jesús, 
el gran Juez, sep11-rando a las naciones. N o hemos es
tado siguiendo fábulas ingeniosas. Hemos sido instruí
dos por el Señor y ahora nos hallamos en el camino 
recto. No sabiendo, sin embargo, el día ni la hora del 
final derrumbe del dom~nio de Satanás, con toda con
fianza en el Gobierno Teocrático hemos seguido ade
lante en tanto que esperamos la manifestación de ''la 
señal". 

ARMAGEDON 
¿ Cuándo se peleará "la batalla del gran día del Dios 

Todopoderoso"? Ciertamente que el tiempo está fijado, 
pero nadie sabe a qué hora comenzará. Antes del Arma
gedón todo el resto tiene que estar unido en plena ar
monía con Cristo Jesús. 'l'odos tienen que tener sus co
razones fijos en La Teocracia, y todos en unidad de 
propósito tienen que estar enteramente dedicados a Dios 
y a su Rey, Cristo Jesús. Esa condición entre los ungi
dos ahora existe; e igualmente sus compañeros, las 
"otras m·ejas" del Señor, están en plena unanimidad 
con "el resto". Todos ellos saben lo qué Dios les ha 
revelado. Saben que son hijos de Dios y que son ense
ñados por él. Saben que el día de Jehová comenzó en 
1914 y que el día de Cristo Jesús comenzó en 1918 al 
tiempo de su venida al templo de Dios para juicio em
pezando a juzgar a los que habían pactado hacer la vo
luntad qe J ehO\·á. 
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Las inspiradas palabras del apóstol Pablo, dirigidas 
a los cristianos que ahora se hallan en la tierra y rela
tivas a las condiciones existentes inmediatamente antes 
del Armagedón, son: 1Cuando digan, "¡Paz y seguri
dad 1", entonces repentinamente vendrá la destrucción 
sobre ellos como dolores de parto sobre la que está en
cinta, y no escaparan.' (1 Tesalonicenses 5: 3) Esa es 
la "señal" que los fieles siervos del Señor han estado 
esperando. 

¿Quiénes dirán "¡Paz y seguridad!"? N o serán los 
cristianos. Los que eso dirán evidentemente son los que 
las Escrituras describen como "los embajadores de paz''. 
(Isaías 33: 7) Esos son los líderes de los inicuos ele
mentos en la tierra. Son los propagandistas que enga
ñan y controlan a la gente crédula. Los que dan ese 
engañoso anuncio son hombres extremadamente egois
tas cuyo deseo es dominar y controlar todo el mundo 
contrariamente a la voluntad de Dios. Estos, por con
siguiente, son los que están contra La Teocracia, el gran 
gobierno de Jehová Dios con Cristo Jesús como Rey, el 
legítimo Gobernante del mundo. 

Nótese una vez más que los que dicen "¡Paz y segu
ridad !" son aquellos cuya paz ha sido perturbada por 
la publicación de la verdad concerniente a la religión 
y al anuncio de la gran Teocracia. Sus susceptibilidades 
religiosas han sido en gran manera lastimadas por la 
proclamación de la profecía de Dios concerniente a la 
religión. Ciertamente que no son perturbados a causa 
del número o fiereza de los testigos de Jehová, sino por 
el mensaje que los testigos de Jehová denodadamente 
proclaman. Hallándose perturbados y asustados, se es
fuerzan por unir las fuerzas del mundo contra el Go-
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bierno Teocrático y contra los que proclaman el nombre 
del gran Te6crata. 

LA CONTROVERSIA 

Sería bueno tener presente la razón de las condicio
nes que suministra la ocasión para decir "¡Paz y segu
ridad 1" Estas palabras claramente implican la existen
cia de una controversia en la que uno de los partidos 
piensa que debe ganar a toda costa. La controversia es 
de la organización de Satanás contra La Teocracia, o 
sea el reino de Dios. En otras palabras se llama "el reino 
de Dios", con Cristo Jesús como Rey. El Todopoderoso 
Jehová desde el principio se propuso tener un gobierno 
del mundo en donde more la justicia y en el que lavo
luntad de Dios sea hecha en todas las cosas. 

A fin de difamar y reprochar a Jehová Dios, Satanás 
siempre ha procurado imitar al Altísimo y formar algo 
semejante al gobierno de Dios y al mismo tiempo en 
desafío a él. Por consiguiente se ha esforzado por do
minar a los habitantes de la tierra por medio de un dic
tador. Colocó a Nimrod y su gobierno en desafío a Je
hová. Todos los dictadores son enemigos de Jehová Dios 
y de su reino. Todos ellos vituperan el nombre de Je
hová y procuran adorar y alabar a las criaturas en vez 
de al Creador. 

Jehová Dios designó y comisionó a Cristo Jesús para 
ser Rey del mundo. Satanás inmediatamente se puso en 
acción para dar muerte a Jesús. Por tres años y medio 
Satanás y sus emisarios cruelmente opusieron y persi
guieron a Jesús, y al fin lo colgaron en un madero. 
Dios .luego levantó de entre los muertos a Jesús y lo 
constituyó Señor y Gobernante de toda la creación, de
clarando su propósito de establecer ese gobierno y al 
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debido tiempo ponerlo en operación. Ese debi'do tiempo 
ha llegado y Cristo Jesús ha sido entronizado como Rey, 
invisible a los ojos humanos, pero pronto tendrá repre
sentantes visibles o gobernantes, llamados "príncipes", 
en la tierra.-Salmo 45: 16. 

Satanás el Diablo, sabiendo que le queda poco tiempo 
para la liquidación final, procede a establecer un domi
nio totalitario en varias naciones de la tierra y lo hace 
en desafío al reino de Dios. El nombre "Satanás" sig
nifica adversario de Dios, y su nombre "Serpiente" sig
nifica engañador. Su principal instrumento para enga
ñar a la gente es el religioso sistema papal, por medio 
del cual procura hacer que . toda la gente apoye a los 
dictadores. Todo dictador en la tierra es representante 
de Satanás, y todos ellos.. juntamente con el sistema pa
pal, febrilmente lahoran por obtener el control de todas 
las naciones de la tierra. Por consiguiente, Stalin, Hítler 
y Mussolini persiguen un mismo propósito. Todos elk>s 
son opositores del Gobierno Teocrático, y todos ellos, 
por consiguiente, cruelmente oponen a toda criatura que 
engrandece el nombre de Jehová y de Cristo Jesús y 
anuncia La. Teocracia. Esa es la razón para que los 
testigos de Jehová sean aborrecidos por los poderes do
minantes. A sus fieles seguidores y apoyadores de su 
reino, Jesús dice : "Seréis aborrecidos de todas las na
ciones por causa de mi nombre." (Mateo 24: 9) Los 
hechos físicos plenamente prueban el cumplimiento de 
estas palabras . 
. Un testigo es uno que da testimonio. Los testigos de 

Jehová son personas por completo dedicadas a él y a su 
Rey, y que públicamente testifican el nombre de Jehová 
y el reino del Altísimo. Por esa razón no podrían ser 
una secta religiosa o culto, como incorrectamente se les 
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califica. Cristo Jesús es el principal testigo de Jehová, 
y uno de sus títulos es "El Testigo Fiel y Verdadero". 
(Apocalipsis 1 : 5 ; 3 : 14) Todos sus fieles y ungidos 
seguidores igualmente son testigos, y a ellos Jehová dice: 
''Vosotros sois mis testigos ... de que yo soy Jehová." 
( Isaias 43 : 1 O, 12) Esos testigos de Jehová no dan tes
timonio de sí mismos ni de ninguna mundana organi
zación, sino del Gobierno Teocrático y de su Rey Cristo 
Jesús. Por consiguiente, son cristianos, pero no a la 
moda religiosa. 

A estos fieles testigos Pablo escribió las siguientes 
palabras: "Todos vosotros sois hijos de la luz e hijos 
del dia; nosotros no somos de la noche, ni de las tinie
blas." (1 Tesalonicenses 5: 5) "Dios es luz, y no hay 
en él ningunas tinieblas." ( 1 Juan 1: 5) Sus hijos son 
hijos de la luz y andan en la luz y por consiguiente tie
nen participación con Cristo Jesús en la proclamación 
del reino de Dios. Tienen entendimiento del manifestado 
propósito de Dios de bendecir a todos los obedientes por 
medio de La Teocracia, que es su Reino. Son embaja
dores de paz, o mensajeros del bien, y se deleitan en 
anunciar a la gente las futuras bendiciones por con
ducto del Gobierno Teocrático. 

Como Pablo lo declara, los opositores de La Teocracia 
están en tinieblas. ¿ Con respecto a qué están en tinie
blas? Están en tinieblas con respecto a la verdad de 
que Jehová Dios es el Dios Altruísta que hace que to
das las cosas obren para el bien de los que le aman y 
obedecen, y concerniente a su propósito de bendecir a 
todas las obedientes familias de la tierra por conducto 
de Cristo el Rey. Los opositores de La Teocracia tienen 
el espíritu del Diablo y de sus asociados demonios, y, 
por consiguiente, están en tinieblas concerniente a la 
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justicia y al bondadoso propósito de Jehová hacia la 
raza humana. 

Cuando Dios destruyó al mundo en el diluvio arrojó 
a los demonios a las tinieblas; como está escrito en Judas 
seis : "Y aquellos ángeles que no guardaron su original 
posición, sino que dejaron su propia habitación, los ha 
mantenido en perpetuas cadenas, bajo tinieblas, para el 
juicio del gran día."-Diaglott. 

El apóstol Pedro corrobora esta declaración en 2 Pe
dro 2: 4. Dios degradó a aquellas criaturas espiritua
les, arrojándolas a las tinieblas, e imposibilitándolas 
para apreciar su amante bondad. Desde entonces Sa
tanás y los demás demonios han estado. en tinieblas con 
respecto al propósito de Jehová. Todos sus caminos son 
tinieblas e iniquidad. Han usado la religión para en
gañar y mantener a la gente en tinieblas. Todos los 
religionistas son opositores de La Teocracia, y, por con
siguiente, todos los guías religiosos están en tinieblas 
concerniente al bondadoso propósito de Jehová. Los go
bernantes dictatoriales son hijos de las tinieblas; y por 
eso con respecto a ellos .Jehová dice : 'Tinieblas cubren 
a los gobernantes de la tierra, y densas tinieblas a la 
gente que se halla bajo los dictadores.' (Isaías 60: 2) 
Muchas personas son mantenidas en tinieblas con res
pecto al propósito y bondad del Todopoderoso Dios a 
causa de hallarse descarriadas y engañadas por sus guías. 
Su única via de escape consiste en enterarse de la ver
dad de la Palabra de Dios y luego inmediatamente po
nerse por completo bajo Cristo el Rey y aprender y obe
decer a su ley. 

El Señor ahora envía a sus testigos para anunciar a 
toda persona de buena voluntad hacia él el propósih1 
que el Altisimo tiene de poner en operación el Gobierno 
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Teocrático por medio del cual ilimitadas bendiciones 
serán dispensadas a los obedientes. Esa verdad consti
tuye buenas nuevas, o "evangelio"; por consiguiente, 
el presente Señor ordena a sus testigos : "Este evangelio 
del reino será predicado en toda la tierra h~bitada, por 
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin. 
Por tanto, cuando viereis aquella abominación asoladora, 
de que habló Daniel el profeta, estar en el Lugar Santo, 
(el que lee, entienda), entonces los que estén en Judea 
huyan a las montañas." (Mateo 24: 14-16) Todos sus 
obedientes siervos, por consiguiente, tienen que procla
mar las buenas nuevas del reino. De otra manera serian 
desobedientes. La combinación totalitaria, política y ecle
siástica, pretende ahora el derecho de gobernar al mundo 
en lugar de Cristo, y por eso es la abominación asola
dora. Toda persona de buena voluntad hacia Dios tiene 
ahora que huir al Reino si desea vivir. 

En 1918 Cristo Jesús comenzó la prueba de los que 
habían pactado hacer la voluntad de Dios. Los que pa
saron la prueba y demostraron su devoción al Gobierno 
Teocrático fueron aprobados por el Señor, ungidos y en
viados a dar testimonio al nombre de Jehová y de Cristo 
el Rey. Estos fieles del Señor durante los pasados veinte 
años han sido diligentes en el cumplimiento de su comi
sión, dando testimonio a La Teocracia y a su Rey. La 
proclamación de ese mensaje en gran manera ha per" 
turbado y airado a los lideres religiosos y a los dicta
dores, y, por consiguiente, a medida que la obra de Je
hová progresa en declarar este testimonio concerniente 
a su nombre y a su reino, los opositores han aumentado 
su aborrecimiento hacia Jehová y su persecución contra 
sus testigos en la tierra. Ahora se cumplen las palabras 
del apóstol al efecto de que el mundo yace en tinieblas, 
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y todas las naciones se hacen totalitarias y .están contra 
La Teocracia. 

Los lideres y gobernantes de este mundo, los religio
sos, políticos y comerciales, incluso sus aliados, unen sus 
esfuerzos en oposición de los que dan testimonio al nom
bre de Jehová y a su Rey. Cuando los testigos de Jehová 
públicamente anuncian que el propósito de Dios, en el 
futuro cercano, en la batalla del Armagedón, es destruir 
a todos los opositores del reino, ese mensaje en gran ma
nera disturba y aíra a los dictadores y a sus aliados reli
giosos. Por consiguiente todos ellos se proponen para
lizar por completo las actividades de esos testigos. 

CONSPIRACION 

El "mundo" se compone de las partes invisible y vi
sible de la creación y respectivamente se llaman "cielo" 
y "tierra.''. En el tiempo presente Satanás y sus asocia
dos demonios, invisibles a los ojos humanos, tienen el 
control de las naciones de la tierra, y domrnantes po
deres de la tierra están bajo la influencia y poder de 
los demonios. Todos ellos odian a Jesús porque es el 
Rey de La Teocracia. Igualmente odian a todos los que 
apoyan al Rey y al Gobierno Teocrático. 

El lema de la Guerra Mundial fué: "Haremos al 
mundo seguro para la democracia." Ese falso lema ori
IJÍnÓ con el Diablo y tuvo por mira engañar a la gente 
y hacerla confiar en los hombres, en tanto que esos 
hombres egoístamente formaron grandes poderes tota
litarios. Poco después de la Guerra Mundial los totali
tarios comenzaron a organizarse, e inmediatamente se 
pusieron activos para destruir las democracias, y en par
ticular para oponer el Gobierno Teocrático bajo Cristo. 

Dios predijo esta conspiración por medio de su pro-
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feta: "Pues, he aqui, tus enemigos braman, y los que 
te aborrecen alzan la cabeza. Contra tu pueblo consultan 
astutamente; entran en consejo contra tus protegidos. 
Dicen ¡ Venid, cortémoslos, para que no sean nación, ni 
haya más memoria del nombre de Israel! Porque a una 
han conspirado de todo su corazón; contra ti han hecho 
liga."-Salmo 83: 2-5. 

¿Quiénes han ido a la vanguardia en esa conspira
ción? La Jerarquía Católico-Romana que opera desde 
la Ciudad del Vaticano. Esa institución ha inducido a 
los elementos políticos y comerciales a creer que los 
testigos de Jehová son subversivos y enemigos de todos 
los gobiernos y que deben ser destruidos. 

Los religionistas y los totalitarios no solo han cons
pirado contra La Teocracia y sus servidores, sino en el 
tiempo presente han cometido muchos actos extremos 
contra los siervos de Dios. Todo esto lo han hecho den
tro del período conocido como "los tiempos y las sazones", 
es decir, desde el tiempo en que fué entronizado Cristo 
Jesús en 1914 y el tiempo actual. Abiertamente han de
mostrado su oposición al Todopoderoso Dios y a su Rey. 
Los conspiradores repetidas veces han provocado a J e
hová, y ahora rápidamente se aproxima el punto culmi
nante de su iniquidad y el día de su final liquidación. 
Han suprimido el mensaje del reino en muchas partes 
de la tierra, y parece que dentro de poco tiempo habrán 
suprimido por completo la tarea de testimonio. Eso sig
nificará que la "obra extraña" de Jehová es completada 
conforme a su voluntad. También mostrará que los cons
piradores deliberadamente y con malicia han premedi
tado y llevado a cabo su inicua parte contra Jehová, su 
Rey y sus testigos. La terminación de la tarea de testi
monio ciertamente suministrará ocasión para que los 
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religionistas jactanciosamente digan: u¡ Por completo 
los hemos reducido al silencio 1" Hace como dos años 
que la Jerarquía hizo la siguiente declaración que tuvo 
su origen en la Ciudad del Vaticano : "Algo debe ha
cerse por amordazar a esos testigos de Jehová." 

ACTOS EXTREMOS 

Durante varios años ha habido un organizado es
fuerzo por paralizar la tarea de testimonio concerniente 
al Reino. Poblaciones y ciudades fueron inducidas a 
poner en vigor anticonstitucionales regulaciones. Con
forme a ellas se han efectuado muchos arrestos y en
carcelamientos, lo cual ha requerido mucha batalla le
gal de parte de los testigos de Jehová en los tribunales, 
en defensa propia. Toda clase de medios se han usado 
a fin de paralizar la tarea de testimonio. Se ha acusado 
a los testigos de Jehová de toda clase de crímenes de 
los cuales son completamente inocentes. Nadie se halla 
más familiarizado con esto que los fieles trabajadores 
en el campo, que han estado llevando a cabo la tarea 
y han arrostrado la persecución. 

Prácticamente todos los países europeos han imposi
bilitado la tarea de testimonio, y en todo caso esa per
secución ha sido a instancias de la Jerarquía Católico
Romana. Aun cuando el más alto tribunal del país ha 
sostenido que los testigos de Jehová actúan del todo 
dentro de sus derechos constitucionales al ir de casa en 
casa dando el testimonio del Reino, los empleados pú
blicos han pasado por alto esa decisión. N o siendo la 
Jerarquía capaz de paralizar la tarea de testimonio por 
vías legales, ha recurrido a medios ilegales, incitando 
tumultos, y tantos ellos como sus aliados frecuentemente 
han recurrido a la desenfrenada violencia de las chus-
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mas contra los que se esfuerzan por servir a Dios. Los 
oficiales públicos, que juran sostener la ley, a sí mismos 
se constituyen en ley, y, juntamente con los sacerdotes 
católicos, desvergonzadamente dicen a los testigos de 
Jehová : "¡ Nosotros somos la ley ; lárguense y no vuel
van a este lugar!" Han maltratado a hombres, muje
res y niños por el único delito de anunciar a la gente 
la bondadosa provisión de Dios para bendecirla. 

¿A qué se debe esa fanática persecución? Al pro
pósito de llevar a cabo la conspiración de parte de la 
Jerarquía y sus aliados para amordazar a toda persona 
que anuncia el Gobierno Teocrático. Esa malévola per
secución continuará hasta que la Jerarquía y sus alia
dos crean que para siempre han abatido a toda persona 
que se halla de parte de Dios y de su reino bajo Cristo. 
Cuando lleguen a la conclusión de que han amordazado 
a todos los testigos, entonces los líderes religiosos en 
particular dirán : 'Tenemos paz, y estamos seguros.' N o 
podrían muy bien los religionistas proclamar paz y se
guridad a menos de contar con la cooperación de los 
elementos políticos y oficiales de la tierra. 

"LA S~AL" 

El pueblo del Señor ha estado esperando el Arma
gedón por cuanto la Palabra de Dios declara que con 
seguridad vendrá, y han esperado el tiempo de su com
pleta liberación. ¿Cómo ,podrán saber que el Armage
dón está por comenzar? Las Escrituras aclaran que el 
Señor dará a su pueblo "la señal". ¿Cuál es la señal? 
Las Escrituras contestan : "Cuando los hombres estén 
diciendo : ¡ Paz y seguridad !" Eso significa que la per
secución tiene que continuar hasta que la Jerarquía y 
sus aliados crean que por completo han paralizado la 
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tarea de testimonio. Dirán, conforme a otra traducción 
del texto citado: "Todo va bien, y todo está seguro." 
(Moffatt) Esa será ocasión de júbilo entre ellos, por 
cuanto arribarán a la conclusión de que han realizado 
el ilegal objetivo de su conspiración. Se sentirán segu
ros de que el arbitrario dominio totalitario se ha esta
blecido sobre el mundo; que ellos forman parte de él; 
y dirán: "Tenemos el control y estamos seguros y libres 
de toda perturbación." Se felicitarán mutuamente. Un 
cuadro de su orgiástico festín es el de los filisteos ator
mentando y vituperando al siervo de Dios, Sansón, cuan
do se divertían con él en el templo de Dagón. Precono
ciendo el Señor lo que acontecería en este tiempo, hizo 
que se registrara. su profecía para informar a la gente 
con respecto a lo porvenir. 

EL ACTUA 

¿Tiene en cuenta Dios la persecución hecha a sus 
testigos? ¿Considera Jesús la persecución de sus fieles 
seguidores como hecha a él mismo? Dios toma cuenta, 
y Jesús considera el maltrato de sus siervos como hecho 
a él mismo. ¿Vengará Jehová a sus escogidos siervos? 
Jesús contestó esta pregunta en las siguientes palabras: 
"¿Y acaso Dios no defenderá la causa de los escogidos, 
que claman a él día y noche, aunque dilate largo tiempo 
acerca de ello? Y o os digo que defenderá su causa presto. 
Sin embargo, cuando viniere el Hijo del hombre, ¿ ba
Ilará fe en la tierra ?"-Lucas 18: 7, 8. 

Las palabras del texto anterior claramente implican 
que solo un comparativamente pequeño número de per
sonas en la tierra creen que la destrucción viene sobre 
los opositores del Gobierno Teocrático. Unicamente los 
que están dedicados a Dios creerán o tendrán fe en lo 
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que Jesús dice en el texto citado. Hay algunas personas 
que escuchan esta conferencia que nada creen de lo di
cho en ella · y que se mofarán de lo dicho concerniente 
al Armagedón. La Jerarquía Católico-Romana no cree 
lo dicho por Jesús. Se dice a si misma y a sus aliados : 
"Ningún mal nos acontecerá, porque estamos seguros 
de que las puertas del infierno no prevalecerán contra 
nosotros." De manera que, por sus mismas palabras, 
muestran que están en tinieblas concerniente al pro
pósito de Jehová. Desprecian el mensaje del reino de 
Dios bajo Cristo y con respecto a que el Armagedón 
destruirá todo aquello que es contrario al reino, y jac
tanciosamente dicen: "Ahora si gobernaremos al mundo 
a nuestro antojo. Dios está con nosotros y no nos mo
lestará." A todos ellos el Todopoderoso Dios, por medio 
de su profeta, dice: 'Por tanto escuchad la palabra de 
Jehová, oh hombres burladores, que gobernáis a la gente. 
Por cuanto habéis dicho, tenemos pacto con la muerte, 
y con el infierno hemos entrado en arreglos; cuando pa
sare el azote, cual torrente, no nos hará mal; por cuanto 
nos hemos refugiado tras las mentiras, y bajo la false
dad nos· hemos escondido. Por tanto asi ha dicho nues
tro Dios: ¡He aquí mi Rey! él ejecutará juicio. Y vues
tro pacto con la muerte será anulado, y vuestro convenio 
con el infierno no perdurará; pues tantas veces cuantas 
pase el azote os arrollará.' (Isaías 28: 14-18) Que todos 
los que deseen obedecer a Dios y tener vida presten aten
ción a su Palabra y no se dejen engañar por más tiempo 
con las palabras de los escarnecedores. 

CABRAS 
A los que ahora persiguen a los testigos de Jehová, 

en oposición al Gobierno Teocrático bajo Cristo, el Se-
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ñor designa como "cabras". Si estuvieran de parte del 
Señor y de su reino le obedecerían y dirían a la gente 
que el reino de Dios es la única esperanza de la huma
nidad. Pero en vez de eso cometen actos de violencia 
contra los que proclaman al Señor y su reino, y por 
consiguiente persiguen también al Señor. A esos des
obedientes, designados como "cabras", el Señor dice: 
'El maltrato que habéis infligido sobre mis siervos, so
bre mí mismo lo habéis infligido; ¡apartaos de mi, mal
ditos, e id al fuego eterno preparado para el Diablo y 
sus ángeles !'-Mateo 25: 40, 41. 

Las anteriores palabras del Señor muestran que las 
cabras por completo están de parte del Diablo y son 
impulsadas por él para oponer el reino de Dios bajo 
Cristo. El gran Rey, Cristo Jesús, las ejecutará, por 
cuanto todo poder le ha sido dado, y se le ordena que 
ejecute juicio.-J uan 5 : 22-27. 

Las Escrituras claramente muestran que el Armage
dón comenzará con la repentina caída de la Jerarquía 
y sus más íntimos aliados. Se ha especificado en Apo
calipsis 17: 16, 17, que Dios pondrá en la mente del 
mundimal elemento político el entendimiento de que los 
religionistas son sus peores enemigos. Evidentemente 
Dios hará que el elemento político radical se dé cuenta 
de que ha sido tristemente engañado por el clero, y, 
por consiguiente, repentinamente se levantará contra 
los guías religiosos y los destruirá. Un vívido cuadro 
de esto se presenta en el capítulo 20 dé 2 Crónicas. 

NO HAY QUE ENOJARSE 

Es difícil para cualquier criatura permanecer serena 
al ser inicuamente perseguida por hacer lo que es recto. 
Esa persecución, sin embargo, suministra la oportuni, 
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dad al cristiano para probar su integridad hacia Dios 
y para mostrar su plena fe en las preciosas promesas 
del Señor. Dios ha dado su promesa de que al debido 
tiempo librará a sus fieles siervos. El que ha prome
tido es fiel para cumplir su promesa ; por tanto Jehová 
dice a su pueblo: "No te enojes a causa de los malhe
chores, ni tengas envidia de los obradores de iniquidad : 
porque como pasto serán presto cortados. . . . Confía 
calladamente en Jehová, y espérale con paciencia; no 
te enojes a causa de aquel que prospera en su camino, 
a causa del hombre que practica inicuas intrigas."
Salmo 37: 1-7. 

El Señor plenamente garantiza a su pueblo que el 
fin de los inicuos opositores de su reino vendrá al de
bido tiempo de Dios. Las señales de los tiempos pare
cen claramente mostrar que el deoido tiempo de Dios 
para destruir al enemigo está muy próximo. A los que 
ahora se halla:Q. afligidos por la inicua persecución con
tra ellos el apóstol dice: "Y a vosotros que sois afligi
dos, [os dará] descanso juntamente con nosotros, en el 
tiempo de la revelación del Señor Jesús desde el cielo, 
con sus poderosos ángeles, en llamas de fuego, tomando 
venganza en los que no conocen a Dios y en los que no 
obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús: los cua
les sufrirán el castigo de eterna perdición, procedente 
de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, 
cuando él viniere, en aquel día, para ser glorificado en 
sus santos, y para hacerse admirar en todos los que ha
yan creído; porque nuestro testimonio, dado a vosotros, 
fué creido."-2 Tesalonicenses 1: 7-10. 

El destino de los enemigos de Dios será el mismo de 
los primogénitos de Egipto. (Hebreos 11: 28) La ba
talla del Armagedón marcará el fin de todos los ene-
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migos de Dios ; como está escrito : "Alcanzará tu mano 
a todos tus enemigos ; tu diestra alcanzará a todos los 
que te aborrecen." -Salmo 21 : 8. 

NO ESCAPARAN 

Además el apóstol dice que, cuando el Armagedón 
comience, 'nadie escapará,' es decir, ningún enemigo. 
Otra traducción del mismo texto es: 'De ningún modo 
escaparán.' (Diaglott) El Armagedón será una com
pleta limpia de todos los opositores del reino de Dios 
bajo Cristo. Concerniente a esto está escrito : "Y los 
muertos por Jehová en aquel día estarán tendidos de 
cabo a cabo de la tierra : no serán llorados, ni recogi
dos, ni enterrados, sino que serán como estiércol sobre 
la haz del campo. Y los pastores no tendrán a donde 
huir, ni los mayorales del rebaño a donde escapar." 
-Jeremías 25: 33, 35. 

Hay muchos textos que plenamente corroboran el texto 
anterior, al efecto de que todo aquello que es contrario 
al Gobierno Teocrático de Jehová bajo Cristo perecerá. 

REGOCIJO 

Ninguno de los fieles testigos de Jehová desmayará 
a causa de la inicua oposición que contra ellos se lleva 
a cabo. Si la presente angustia, oposición y persecución 
no hubieran venido, significada que habríamos estado 
impropiamente leyendo las profecías durante los pasa
dos diez años. Estamos seguros de que Jehová por me
dio de sus profetas predijo precisamente las mismas co
sas qne en la actualidad los testigos de Jehová y sus 
compañeros están experimentando. El enemigo trató de 
impedir que nos reunieramos en esta convención; pero 
acudimos a ella. El enemigo trató de intimidarnos y 
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desalentamos ; pero no lo consiguió. El enemigo ha pro
curado acabar con nuestra paciencia ; ¡ pero con tesón y 
firmeza proseguimos la tarea que se nos ha encomen
dado 1 Somos débiles por naturaleza, pero 'fuertes en 
el Señor y en el poder de su fortaleza'. Hemos confiado 
en el Señor, y nuestros corazones se regocijarán en su 
salvación, la cual sabemos que ·es segura. 

Hay una gran diferencia entre felicidad y gozo en el 
Señor. No podríamos ser felices en medio de las pre
sentes angustiosas condiciones, cuando hay tanta iniqui
dad, y tanta injusticia y cruel persecución, pero pode
mos gozarnos en el Señor, sabiendo que permite todas 
estas cosas para nuestro bien, por cuanto amamos a Dios 
y somos llamados conforme a su propósito. La palabra 
"paciencia" significa seguir firmemente adelante en el 
cumplimiento del deber, confiando completamente en el 
Señor Dios y en su Rey. La palabra "valor" significa 
para nosotros estar seguros del apoyo del poder eterno ; 
por consiguiente, confiamos en que nuestra victoria por 
medio del Señor es segura. Sabemos muy bien que al 
debido tiempo Jesús saldrá victorioso y participaremos 
con él en su victoria. Por tanto, es necesario ser muy 
valientes en el tiempo actual, y, como Jesús lo ordenó, 
'En paciencia poseed vuestras almas.' ¡ Regocijémonos 
continuamente, por cuanto toda la evidencia indica que 
el día de liberación está muy cercano 1 

DEBER 

Jehová ha encomendado a su pueblo la obligación y 
deber de anunciar su nombre, a fin de que toda per
sona de buena voluntad hacia Dios tenga la oportuni
dad de escuchar la verdad y saber cuál es la via de es-
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cape a la salvación. Todo fiel siervo de Dios desea cum
plir al pie de la letra con ese deber. 

El Señor ha puesto sobre su pueblo la obligación de 
amonestar a todos los que deseen escuchar con respecto 
a su propósito de destruir la hipocresia y la práctica 
del demonismo, que por tanto tiempo han vituperado 
el santo nombre de Dios. Ha ordenado a sus siervos que 
públicamente declaren que la iniquidad practicada en 
su nombre por completo desaparecerá. Ha comisionado 
a los testigos 'de Jehová que lleven a cabo esta tarea, y 
el dejar de hacerla significaría su propia destrucción. 
Los testigos de Jehová tienen el sincero deseo de cum
plir con la comisión que se les ha encomendado, y, por 
la gracia de Dios, la cumplirán a pesar de toda oposi
ción. Asi como Aod clavó su daga en el vientre de Eglón, 
exponiendo su inmundicia, igualmente los del pueblo del 
Señor, a quien Aod representó, durante los pasados 20 
años han clavado la espada del espíritu en el vientre de 
los practicantes del dem9nismo y han expuesto su in
mundicia y su inicua tarea. (Jueces 3 : 12-26) Esto en 
gran manera ha airado a todos .los que se complacen 
en la maldad. 

Dios ha ordenado a su pueblo que levante el estan
darte de su reino, a fin de que toda persona de buena 
voluntad hacia él y que desea salvación pueda escuchar 
la verdad y escapar de sus "ciudades de refugio". Como 
testigos de Jehová ustedes han estado fielmente cum
pliendo con esa tarea, y en la actualidad, con todo de
nuedo, sinceridad y honestidad continúan proclamando 
esa Palabra, y personas honradas y sinceras están aban
donando las organizaciones religiosas católica, protes
tante y demás, y están hallando seguridad bajo el Señor 
Jesucristo. Estas sincel'as y honradas personas vienen 
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de toda nación, tribu y lengua. Estas son las que for
marán la "grande muchedumbre", las "otras ovejas" del 
Señor, que, probando su integridad, serán protegidas 
durante la batalla del Armagedón y pasadas con segu
ridad a través de la gran tribulación, luego tendrán 
el bendito privilegio de cumplir el divino mandato de 
"multiplicaos y henchid la tierra" con una raza huma
na justa y perfecta. (Apocalipsis 7: 9-17; Juan 10: 16; 
Sofonías 2: 3; Génesis 1 : 28; 9 : 1) Que las "otras ove
jas" del Señor, que formarán la "grande muchedumbre", 
entusiásticamente se unan al "resto" para denodada
mente declarar el nombre de Jehová Dios, su Gobierno 
Teocrático, y el nombre de Cristo Jesús, el Rey de ese 
gobierno. A pesar de toda oposición con toda calma y 
serenidad, y con plena confianza en el Señor, sigan ade
lante con la tarea de proclamación hasta que Dios dis
ponga que debe .pararse. 

Pablo, el apóstol de Jesucristo, habiendo sido levan
tado de la muerte, está ahora con Cristo Jesús. Sus pa
labras, escritas bajo inspiración del Señor, hace más de 
diez y ocho siglos, son muy apropiadas en este "día de 
Jehová". E.sas palabras son: "Mas en cuanto a nosotros 
que somos del día, seamos sobrios, vistiéndonos de la 
coraza de fe y de amor, y por yelmo, la esperanza de 
salvación."-2 Tesalonicenses 5: 8. 

No estén perturbados ni desmayen a causa de la opo
sición y persecución. N o permitan que su equilibrio sea 
conmovido, Estamos en la luz y por consiguiente somos 
hijos del dia. Que la fe de cada uno sea fortalecida y del 
todo dedicada al altruista servicio del Rey. Permanez
can firmes en el conocimiento adquirido, y que su espe
ranza de salvación sea fortalecida. 



EL FIN 59 

Sabemos que el día de la ira de Dios está por sobre
venir al mundo, y sabemos que tendremos completa pro
tección; como está escrito: ''Porque Dios no nos ha des
tinado para la ira, sino para alcanzar la salvación, por 
medio de nuestro Señor Jesucristo; el cual murió por 
nosotros, para que, ora que, en aquel día, estemos ve
lando o durmiendo, vivamos juntamente con él. Por lo 
cual exhortaos los unos a los otros, y edificaos los unos 
a los otros así como también lo hacéis."-1 Tesaloni
censes 5: 9-11. 

El Señor bondadosamente ha provisto otro instru
mento para el uso de su pueblo en el desempeño de 
esta final campaña. Para los que le aman ha aclarado 
bien el punto de que el demonismo y el Cristianismo 
son cosas diametralmente opuestas. La demoniaca reli
gión procede del Diablo ; el Cristianismo es por medio 
de Cristo Jesús. Millones de gente de buena voluntad 
desearán ahora saber acerca de esta diferencia y tomar 
el curso recto. El libro titulado Religión contiene la 
plena información sobre el particular. Obtenga ·un ejem
plar, léalo con toda diligencia y luego páselo a otros, a 
fin de que ellos también se enteren de la bondadosa 
provisión de Dios para su salvación y la de todos los 
que le aman y le sirven. 

Estad siempre alertas y vigilantes. Estad atentos a 
la señal del principio del Armagedón y poned toda vues
tra confianza en el Señor. Ciertamente que esa señal 
pronto se manifestará, y cla1·amente es y será: 'Cuando 
digan ¡ Paz y seguridad ! entonces inmediatamente co
menzará la destrucción.' 

Cuando con toda claridad aparezca la señal del Arma
gedón, puede ser que entonces se cumpla la siguiente 
promesa de Jehová hecha a su pueblo: "Ven, pueblo 
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mío, entra en tus aposentos, cierra tus puertas sobre ti ; 
escóndete por un corto momento, hasta que pase la in
dignación."-Isaias 26: 20. 

A todos los que ahora confían en Jehová, él dice: 
'Bienaventurada toda la gente que pone su confianza 
en mí.' -Salmo 2 : 12. 

Si esta es la última convención que el pueblo de Dios 
celebra en la tierra antes del Armagedón, entonces con 
no disminuido gozo esperaremos la grande y gloriosa 
convención que nunca terminará. Por tanto, usando las 
palabras del apóstol, '¡ Regocijémonos eternamente 1' y 
alabemos a Jehová Dios. 

:!'fl1111111ni111UIMNIIUIIIPIIIIIIIUUIIII1111111111111111111111111111111111.tflllllllti111UIIIIIItHit"hiiiiiiiUIIIIIhtllnU 

A continuación el orador leyó y 
ofreció la adopción de lo siguiente, 
recomendando que millones de ejem
plares de ello fueran impresos y cir
culados: 

MENSAJE 
DE ESPERANZA 

A TODA PERSONA de Buena Voluntad Hacia el 
Todopoderoso Dios Jehová, que ama la justicia y que 
desea y ora porque la voluntad de Dios sea hecha en la 
tierra como se hace en el cielo, se envía este mensaje 
de esperanza por los testigos y siervos de Jehová reu
nidos en convención. 
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La única autoridad de este mensaje es la Biblia, que 
es la Palabra de Dios y la única y verdadera guía para 
el hombre. 

El Diablo y sus asociados e inmundos demonios, ac
tuando por conducto de crueles dictadores y de gigan
tes religiosos que ahora se hallan en la tierra, todos los 
cuales practican la religión, han congregado a todas las 
naciones para la batalla contra LA TEOCRACIA, o sea 
el reino de Dios bajo Cristo, siendo su propósito des
truir a los que sirven al Señor. Esa "batalla del gran 
día del Dios Todopoderoso" está por comenzar, y será 
la más grande tribulación que jamás se ha conocido. 
(Apocalipsis 16: 13-16; Mateo 24: 21; Jeremías 25: 33) 
Por esta razón ahora vemos que 'el inicuo domina y la 
gente gime'.-Proverbios 29: 2. 

Todas las naciones, y particularmente las llamadas 
((cristianas", han olvidado a Jehová Dios y han cedido 
a los demonios o falsos dioses, y concerniente a todas 
ellas Dios dice: "¡ Se volverán los inicuos al infierno, 
y todas las naciones que se olvidan de Dios !"-Salmo 
9: 17. 

Algunos escaparán de ese terrible tiempo de angus
tia por medio del cual la ira de Dios será manifestada 
contra toda iniquidad. ¿ Pero cómo? 

En el tiempo presente Cristo Jesús está congregando 
a sus "otras ovejas" (Juan 10: 9-15) que formarán la 
"GRANDE MUCHEDUMBRE". Solamente las perso
nas de buena voluntad hacia Dios y su Rey serán con
gregadas al Señor, y ninguna de ellas es deseada por 
los representantes de Satanás. Por consiguiente, a todas 
esas personas de buena voluntad hacia él, Jehová dice: 
"¡Recogeos, y quedaos en reclusión, oh nación no ama
ble! [no deseada] ... antes que venga sobre vosotros 
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la ardiente indignación de Jehová, todos los mansos 
[enseñables] de la tierra, . . . buscad la justicia, bus
cad la mansedumbre; puede ser que os pongáis a cu
bierto en el día de la ira de Jehová." -Sofonías 2: 1-3. 

Si desea usted hallar la única vía de escape y segu
ridad a la vida eterna, tiene que ser diligente y decla
rarse de parte de La Teocracia y de Cristo Jesús, su Rey. 

El libro titulado Religi6n que ahora se pone en cir
culación lo capacitará para rápidamente localizar en la 
Biblia los textos que indican los pasos que debe dar 
para ponerse en la vía de seguridad. Apresúrese y actúe 
antes de que comience el Armagedón. Infórmese y halle 
la vía de escape que conduce a la vida y al gozo sin fin. 

Los de la "grande muchedumbre" tienen la promesa 
de que pasarán con Yida a través del Armagedón y serán 
libertados, así como :Noé y su familia fueron salvados 
del diluvio. Después del Armagedón a los que formarán 
la "grande muchedumbre" se les concederá el indescrip
tible privilegio de cumplir el divino mandato de multi
plicarse y henchir la tierra con una raza humana per
fecta. Esa es su esperanza por medio de Cristo Jesús, 
y por la gracia del Todopoderoso Dios, "cuyo nombre 
solo es JEHOVA."-Salmo 83: 18. 

El anterior "Mensaje de Esperanza" 
fué unánimemente adoptado poniéndose 
de pie la poderosa asawbleu, la cual 
prorrumpió en entusiástico aplauso y en 
vocales expresiones de gozo y gratitud. 
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Para informes en otros países, relativos a Uteratura 
publicada por esta Sociedad, a los países en donde se 
hable el inglés, diríjase a THE W ATCHTOWER, y 
donde se habla castellano a LA TORRE DEL VIGIA, 
usan~o las siguientes direcciones: 

INGLATERRA: 34 Craven Terrace, 'London, W . 2 

AUSTRALIA: 7 Beresford Road, Strathtleld, N. S. W. 

INDIA: 17 Bastlon Road, Bombay 1 

JAMAICA: 161 Klng St., Kingstim 

HAWAII: 1228 Pensacola. St., Honolulu 

ISLAS FILIPINAS: 1132 Rizal Ave., Manila 

ARGENTINA: Calle Honduras 6646-48, Buenos Airea 
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CH 1 LE: Ave. Buenos Aires 80, Correo Blanqueado, Santiago 

BRASIL: Rua Eca de Queiroz 141, Sao Paulo 

MEXICO: Calz. Melchor Ocampo 71, México, D. F. 



LFavorece Usted 1a Libertad de Conefenda? 
¿Está Usted en Contra 

de los Dictadores Totalitarios 

SI es eae 
el caao 

lea 

¡No es un 
libro religioso! 

¡Presenta 
la verdad! 

Este nuevo libro, por el Juez Rútherford, muestra 
la gran diferencia entre la multiforme y confusa reli
gión y el Cristianismo. Pocos de los que regularmente 
concurren a alguna iglesia se dan cuenta de que su 
religión es demonismo. Los clérigos tratan de c::egarse 
a sí mismos y a sus rebai'íos al herho de que la religión 
está destinada a perecer y que su fin está muy próximo. 
Si usted estima la vida y la libertad, lea sin dilación 
el libro RELIGION. 

Contiene más rlc 360 páginas que pre!':entan sorprenrlentes 
profcclas y l1echos, y contiene poco comtmt>s cuadros a co
lores. Hermo:<amente encuadernatlo en percalina verde, con 
altos relieves y títulos dorados. Lo recillirá por una pequefla 
contribución de 25c de dólar. 

Se le enviará franco de porte por 

WATCHTOWER, 117 Adallls St., Brooklyu, N.Y. 
[En MEXICO, t!iríjase a LA TOIUm DEL VIúiA, Calz. 
Melchor Ocampo 71, 1\ft"xico, D. F., y em·ft> $1.00 m/n. Para 

otras sucursales vea la página G:i.] 
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